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EL MONSTPvVO
DE LOS JARDINES-
DON PEDRO C ALDERON DELA BARCA-

H^LAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

tilles.

Vilfes.

El Rey de Egfildo,

Lidoro y 'Principe.

DatIleo y criado.

Libio y criado.

Criados.

^n.

•Cf

AÍS

Deidamia , Infanta.

La oio^.i Tetis.

Cintia y Dama.
Sirene , Dama.
Armi’-da y Dama.
M'aJícos.

Acompañamiento.

JORNADA
U teatro ferá ds Marina , con algunos

tjcollos
y y como defecto ; y díí.en

dentro Marineros yy gente.

^í-TTÍ'aaiMar.ü.^í?. Es inútil la porfía.

* P^tq el viétoq corre es traveíla.

A-nayna la nrayor.
^'0. Izz el trinque tí.

Ala driza. Otro. A la efcota.

l'f/'fl. J^\ chafaldete.
L-íi. Dé el Efquife en la Playa,

*1 Principe no mas á tierra vaya,

que abifmos de velos

cubren. Unos. Piedad ,
Diofes.

Jfroj. Piedad , Cielos. ( faqrado?;

• Piedad
, Cielos, piedad , Dioies

^ dél voto que cLeci obligados,

^ cfte Efquife , cite fragmento peco,
'’** ha fído mi Del fin , la orilla toco

deuerta playa.

PRIMERA.
que del Mar la fobervia tiene a raya,

veréis oue fi:l en clima tan remoto

la are.Ta befo , y revalido el voto,

pues üerdic’n no ?y no ay deíconluelo,

que no enmiende Ci vivir.

Eíbio dentro. Válgame el Cielo!

Lidor. Cuya efta vez ha ¿do?

Sale Libio.

Lib. De un Cofrade de Baco, q ha faÜdo,

por no hazerle trarcicn, cel Mar a nado,

pues el no beber agua le ha efeapado:

Lidor. Libio ? Libio. Señor?

Lidor. Notable es mi alegria,

viendote vivo. Itb. Qualfciá la mía?

Lidor. En fin , Tolo los dos hemos fslido

á tierra. .-' *^-En q fe vé qua bueno h' íído,

(pues vencimos ios dos. las amenazas

del Mar ) el fer los hombres caíabazas.

Lidor. Mira fi en lo trsg lo deftas peñas

fendas hallas, ó feña».

que



que de fus moxadores

Libio. Ni cabaña defcubro

ni CC&., que no advierta

fer eíca. Ifl;a barbara, y delterta.

Lidor.. Di2es bisa , pues fas troncos;

que de qaexarfe al Abrego eíláa roncos,

mal pulidos los vsñ,.

fus plantas Gu cultura , fin aífeo

fus flores . Tolo ovendo en ecos graves

bramar las fieras, y gemir las aves:

todo, dize terror , puefto que dize,

JiqmL d.ént.Ky mi Cero de. mi iay infelize!.

Lí-dor. Oilte una voz, ! Lth. Y lleno

de- aíTonj.bxo ,
juzgaria que en el feno

de aquefta peña bruta ( ra,

fe formó fu lame.nto.X¿¿¿. Ni aquí ay gru-

ñí quiebra alguna que fu dueño oculte,

fi ya no es que en fu centro le fepuite?

pero efcachémos otra vez , y vamos

io intrincado, rompiendo defios ramos,

JbAfta faber que, voz ,
qué tierra es eíla^

Dentro infirHrnentos.

MftJ. dent. Venid, venid. Zagales,

al Templo divino de Venus , y Marte,

Lid,. Bien, que efle. no esDeíIerto, juzgo

ahora,

Re-Publica es. entera,, pües; con. tanta

variedad,, ya fe. canta., y vafe llora.,

Lik. A_dond.e no fe llora , y no. fe canta?;

bien,. qu,e; á. mi. mas m^e efpanta,

squefta voz ,. que. diz-s..

Aq¡iiI.de.nt:.A.Y mi.ferc.de; mi! ay- infelize?

Libio. Que. me. confuela aquella,

por roas, que á. opoficioa de fa querella,,,

sn concept-os. repita deíigaales-..,

Mtif. Venid , venid , Zagales,. &.c.-

Lid. Un efquadron feftivo,

pifando el feno delre efcoilo' altivo,

nibknMar, ni bier,Tie£fa,de sd cumbre:

vencer jqzga. 1.a in.uienfa pefadambre.,

Lib. Salgamcfl.es, al paíTo,

y informados, del naufrago fracafo.

que nos ha fuceaido,

el fufto reparemos ,. y el veílido..

Lid. Necio feri. quien en aíTombro tanto,

antes crea a. la. M.uflca
,
que ai llanto:,

y aíE, Libio , es mejor que recatados,

4efia.s. penax,, y_ ct caces, amparados^^

un iftaate eiperemos,

fepamos de que gente nos valemos
que puede fer que fea

Iflá ,
que el Mar en círculos- rodea '

de barbares ; y mas quando advertido '

eftamos de. otros miferes gemidos.
Lib. Pues vallegan, efcondete,v veamos
feáor

,
qué gente es. Lid. Incultos ramos)

mientras cobro el aliento,

fedme un rato preftado monumento,
fepa por que un lamento trifte diz».

Aqíiil.dent,h.y mifero de fnÜay infelize

Lid.Q\xdSiÁo feílivos otros dizen graves.

Mufl Venid, verdd. Zagales, 8cc.

Retiranfe los dos fule, el Rsj
, üá-

fes , Detdamia ,y ¿Lcsm^aña,'

miento.

Rey. Eíía em.inencia que tan alta fube,

que empieza en monte, y fe remata en

affiento es peregrino ( nube

del Templo que buicamos.ü/i/. Yá al ca-

entre afpereza tanta ( mino

la fenda nos enfeña

aquella , ó tarde , ó nunca hollada pena

de bruta huella , ni de humana planta.

Deid.am. Aunque fu inmenfa elevación

por afpeTa que fea, f efpanta,

llegar al Tem.pio mi piedad celea*

ü/¿/. Ven , pues ,.
porque propicio

por ti Marte refponda al íacrifleío..

Deid^ Ya te figo, moflrandd

mi; obediencia. Uhf.. Venid todos can-

porque admita velozes ( cando,

el Dios de las Batallas nueítras vo'zes,

que íl; fu cuito aprecia,,

preflo de Troya ha de vengarfe Grecia»

Maf Venid venid ,
Zagales , &c.

Entranfe todos , y futen los dos.

Líder, Cielos , qué es lo que veo.
^

cuanto fue la verdad mas que el de eo»

YTfte, Libio, en tu vida

tropa mas bella , efquadra masduzi >

aíii por la dulzura

de fu canto fuave,

como por la hermofura,.

que honeftamente grave,
^

Revna de todas coronarfe

Libio. Digo qqe yo he quedado^^^^

£I MO^STRÜO BE LOS J ARDINES,
den iadlcio

ni edificio
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« pafmado,
) } - ‘ .

tan eftraña

eíl;a barbara montaña.
-habite

‘''
Latncílos , 4 va no ay q temamos

^ 0Í crü6Íáades>

r'*’ ellos Deidades admiramos,

^ f .Tí fer piadofas las Deydadesi
^füe>za r

‘.'íe
eftámos fabremos.

Jt eitauiw'’ -

fue la voz ,que en íus eítremos

diziendo antes.
.

jémbro ,

.^¡0 dentro. Adonde,

q Deida®^^ j tti Deydad fe efconde,

r.io en tanta afpereza

íiu voz , y Ptetdo tu belleza?

Sale Danteo.

:¡ Si la laíVitna , íl el llanto

'para los humanos pechos

jtmpre cartas de favor

lian fido, a eíTas plantas pneño

un peregrino del Mar,

que derrotado, y deshecho,

aborto fue de la efpnma,

es pide :
pero que veo!

^ _

i4iíf Válgame el Cielo !
que miro!

Señor mvifto ? Lid. Danteo.

'M. Dame tus pies.

j¿ En tus brazos

k de aíTegurar el puerto.

Im. Libio?

jk Por mas que te admires»

te admiras poco.

knteo. Qué es eíto?

ellos»

fü'ilCU, V4UC: Vi».'-'»

id. Qué ha de fer ? defdichas mías;

y porque abforto > y fufpen o

no te embaraces conmigo,

<}üando yo de ti pretendo

informarme de que derra

«efta, como el deíierto

deftos penafeos haoitas,

y quien es quien ^vive en

ttn mis paitadas fortunas

te hede falir ai encuentro,

por defocuparles tocio

el camoo á mis fentimientos.

Ya fab^s que el Rey tnt

prudente
,
advertido , V cuerd »

trató cafarme en Egnido»

^ti el divino fugsto

de Deidamia , Infanta fuya;

mas para qué lo refiero,

y mas a ti, fienáo tu
quien vino a tratar los medios?

Éfcíivifte, pues , que eftavaa

ajuftados , añadiendo
de la beldad de Deydamia
fumes encarecimientos i

Yo atento, no fé íi diga

á fu fama, ó mí defeo,

que es gran principio de amar

eftár uno á amar difpuefto»

pedí licencia á mi padre

para venir á fu IRey’no

por ella en per fon a , el

liberal me la díó , haziendo

eftlmacion del agrado,

y de la fineza aprecio.

En un Baxel ,
pues , que pudo

fer mejor , que el de Argos meffno»

dibuxaáo por Imagen
de Eftrelias , y de Luzeros,

fali una larde de Epyro,

ufano, alegre, y contento,

tanto, como ahora eftoy

trifte ,
confufo , y fufpenfo:

pero no me quexo , no,

de la fortuna , aunque veo

executados en mi
fus fañas » de mi me quexo,

que es merecido caftigo
^

de quien imprudenre , y necio,

fin mandar al viento , fia

fus efperanzas del viento:

Dichofamente apacible

roe favoreció algún ^tompo;

Tnas aué bien fonoado en ayre,

no fe defvanece prelto.

Al lobreguecer la noche

¿e avre ,
algo mas violento

empezó a inquietar las ondas,

V todo eiíe vago Imperio

á amotinarfe , no folo _

contra mi . ttias contra el Cielo,

pues en odio de fus luzes,

gigante de agua fcbervio,

fe" rozó, con las

Hiontes fobre ma^« pueftos.
Tel



£L MONSTRUO
Tpí v?z p- cr i';-.s ..:íaíchas
CíC’-iv; C;;n ei ¿táo
e.<i: eíle paseí

y- ral en ei nii^'':no centro
eicrivirlés en la arcr.a, ,

las dc5 cífíancias reíd; endo
de la fombra del Abii'mo,

y ia iu:: dei Firmaniento,
Ya el rumbo pierde el Piíoto,
yi e! Timonel pierde el tiento,

y en no entendidas faaenas.
por mandar mas obran , menos.
Babilonia de las ondas
era ei Baxei , cuyo eíl^uendo
de voses nos confnndla
Tijas , que ali'/iava : O qué cierto

es que donde codos mandan,
nadie obedece y que ei riefgo

mayor , es , quando provee
la neceílidad los pueftos!

•Cruxe el pino atormentado
de uno, y otro embate; ei lienso-

de una rafaga
, y de otra

azotadp , cmxe , ha; lendo
fumor como asía gemido;,
que haíia un canamo , y un ieñs

parece- que íi V Gi en
, quando

mal confundido el confejo,

con el acuerdo de todos,

no es de ninguno el acu-erdo.

En eíbe horror , en eílra grima
paíTames la noche, íiendo
de] maTÍnage el eílucio,

de la náutica el precepto,.,

alvedrio ds las ondas,

liaíta que al primer re flex©
nos divisó JOS celages

defte monte , fucediendo

a ios peligros del Mar
los de la Tierra, fupueílo

que apenas ia lealtad quifo

que á mi ei, Efquife

íkive, quaíldo desbocado

bruto ei Baxe] , en ‘aquellos

peñafccs, buelca la quilla,

íue lóbrego monumento
tan de todos, que no mas
-que Libio gesó. dei Pueííft

DE LOS JARDINES,
De rrú venida la ,.aufa

es efra , efr? mi íucjíf',

dime, pués , donde he llegado?
quien es el prodigo h^ilo

que squi habita ? y como aqui
eftís tu ? perqué con efto

fe ccnfuelen mis defdichas,
fe alivien mis ferimienios,

fe comen mis efperanzas,

y fe refiauren mis riefgcs.

Da^t. Bien, antes que te informar»
de todo, quifiera atento
al reparo de tu vida,

lievarte á un Barco que tengo
en ei Mar

; pero mirando
quaneo eíbá fañudo, y fiero

por una parte , y por otra

que las dudas de tu pecho
no cs poífibie que te den
eípera, efcuchsme atento,

y lo tardo dei abrigo

falve el informe de prefto*., .

Llegué 3 Egnido, efeftué

los yá tratados conciertos,

di avifo al Rey mi feñor,

eferivite a ti lo menos
que pude, y lo mas que fupe

de Deidamia
;

pero, sito

no es ahora dei cafo „ vamos-,

tus Gud-Es. fatísíacíendoi.

Y á Tabes quanto oféndídaü

Grecia dsF afrevimieató

de París , tratando vive

de fu. venganza los medios,^

y que todos quantos Reyes
contiene el poblado cerco,

que ei Archipiélago baña,

conjurados á eíle efefto,

fe han aliado, de cuyos

grandes apercebiniienros

es el movedor Ulifes,

a quien por valor , é ingenio,

para la guerra de Troya
da Grecia el marcial govierno»

Pife, pues, á Egnido vino,

donde prevenido, y cuerdo

fu Rey , dixo que en la bg^

no ayi3 de entífr 3 ^



5CE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
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Marte

, Je
áava aviTcs ciertos

¡( que auxiliar proiioetia

j!-s
iriiliratís apreftos

¿j
aquefta guerra. Aquí ahora

importa que mas atento

¡je
oygas ,

porque empieza equi

e¡
iras eftrafio fuceíTo

¿;
quantos guarda ]a Fama

en les archivos del tiempo.

l^e monte
,
que por todas

partes el Mar ciñe , Hendo

j fu fortificación

fofo inexpugnable , un tiempo-

lia fue habitada; donde

fus moradores vivieron

£cn política , aunque oy ~

no es, mas que efcollo deílerto.

La caufa de defpobiarfe,

dizen que fue
,
que fu ameno

peníli la Deydad de Tetis

td’o por divertimiento,

i que del Mar con fus Ninfas
falis, y aquí Peleo,

Píiacipe joven , llevado

ít fas amantes afeíles,

forzó fu hermofa beldad,

dando el robo á fus defeos*

iiocafion ; ella efendida-

dtl i|j;iftD asrevimiento,.

|1 taíame deSruyo,
iaandando a nieve , y fuego

¡
fos edificios , ios troncos,

? los ves-inos
, que fueron,

íio cuidar de fu defenfa,

l^isplices de fu defprecio.
^dden entonces en fus grutas,
tiizeii que fe oven por momentos
|tiftes gemidos , de quien

•^
®itad refponde el eco.

‘Wie á examinar fe atreve
* inorado portento
j' '^tia cueba

, que fellada
'

J^t> peñafeo eftá aunque dentro
-lumana voz fe efcucban

j-'Xas
3 anfias

, y lamentos.
^ ruina folarcenre

j^ocaó ei fagr^do incendio

rr.rntc

XemprO
en la rnpuia d*
el eoincio de un
coníagrado j xvíarte , en él,

atropellando Irs miedos
de U inhabitada lila,

el Rey de fgnido Polemfo,
con Deidamia

, y con Ulifes,

nobleza, y plebe dd Rey no,
hazer quifo el facrificio

de Marte > porque con eíTo

mas obligado refponda,
al ver que a fu culto atento

viene á renovar las Aras,

que cubrió de olvido el tiempos

Ella es la caufa de hallarnos

rodos aqui. XrV. Según ello,

Deidamia es aquel hermofo
prodigio , aquel pafmo bello,

que arrebató rnis fentidos,

al verla ahora , encubierto

deftas- peñas ? Dant. Es fin deda*

Lid. Q.uanto á rt'.is fortunas debol

Dant. Pues que ya informado eñás,

ven conmigo ,
porque luego

que te repares , íeñor,

buelvES al baxar del Templo
a hablar ai Rey , y a tu elpofa»

lid. EíTo no , que fuera necio

quien á viíla de fu dama,

V mas al lance primero,

ílegaTa con el defayre

de" llegar pobre. Li. Y que cierto,'.

porque el fer pobre dá un afeo

tan grande, que aun parecerio

de preftado ,
caufará

en ella aborrecimiento.

Dant. Pues qué has de hazerí

Ltdor. Encubrir , • • j

mi nombre, hafta que efcnviendo

a mi padre , fu aífifcencia

me ademe de lucimieruos

de dezír quien ioy:
aigncs

l^entro terveTnoty.

I>ént. Pinos Qué hor.-or!

OtrosQfi'^ po. tentó!

Otros. Qué aífombro!

Qué confufior. ! Terr,mot^

Las tns, Dicftó Divinos j
uu.^ese-o.

LiATit.



^ EL M ÓliST Rü O
Dant. Dentro del Templo ds Marte

f¿ oyen marciales eftraendos

de travada lid. Lid. Y al duro
terror el monte fobervio
eftremecido , parece Terremoto,
que fe arranca de fu centro.

Sdle Uiífes ajfcmbrado.

Vlif. Que admiración tan notable!

jyant. Valiente TTiifes , qué es efto?

Vlif. Apenas al Templo entramos#
quando Marte , refpondio
alpiadcfo facrincío,

prorrumpió en horrible acenroí
.Troya ferá derruida,

y abrafada por los Griegos,
íl vá á fu conquifta Aquiles

a fer homicida de Heótor.

Aqu iles , humano monflruo
de aquellos mentes, en ellos

tin rifeo y aquí troncada

-Ja voz quedó , confundiendo
las feñas que iba á dezir,

turbados los Elementos,

la Tiepra hablando en temblores,

en relámpagos el Euego,
el Mar en roncos bramidos,

y ^«1 Ayre en trilles concentess:

porque otra Deydad, fin duda,

( quien .ignora que fea Venus?

que es afefta á ios TroyanosJ
ofendida que el agüero

el Oráculo defeifre,

ouifo con efle portento

. defvanecerle ,
juzgando

que el falco , el pafmo , ó el miedo

nos embarace bufear

al monílruo Aquües ,
queriendo

que nos le oculte el aíTombro,

ó nos le ignore el ellruendo.

Vant,. Y el Rey, y Deidamia?

üUfes. Todos
admirados dsl fuceílo,

^

defeienden ya. Lid. Naaíe ^

quien fov. i
Aparté ^ Dant.

Tant. Seguiré tu intento.

Salen todos los c^ue entraron al 1 emp.o.

Rey- Pues de Marte i a fsgrada

VOS- nos avifft j dizi^tido

IOS JáRDÍNESR.
que en elle monte eílá AquiJjj^*.

y que en él el vencimiento

de Troya confifle , en tanto
que él no parezca , no debo
firmar la liga; y aí!i,

lo mas que ofrecerte puedo,
es la diligencia : todos

las entrañas penetremos

deíle monte en bafea fuya.

ÜU. T'-onco á tronco , y centro á centro

en efquadras divididos,

fus grutas examinemos.

Dant. No quede fitio
,
que no

le as'erigue el valor nueílro.

Lid. Si un Eílrangero , feñor,

que oy del Mar ,
pobre , y deshecho,

tomó puerto en ellas rocas,

merece á tus plantas pueílo,.

licencia de hablar , diré

en qué parte efcuché dentro

de una roca humanas vozes.

Rey. El avifo te agradezco,

llévame alia , que fin duda

es la gruta que ha encubierto

elle alfombro. Yo he defet

la primera, que corriendo

el monte vaya. Eey. Elfo no,

que es fragofo fu defierto

para tus plantas ; y aíE,

que tu te quedes , te ruego,

con Cintia, y Sirene.

üeidam Quanto

á mi pefar te obedezco!

Rey. Por fi la cueba otra boca

tiene , no fe efeape huyendo;

tu Uilfes ,
por eífa parte

corre el monte í tu , Danteo,

por eífotra ; y tu ,
conmigo

ven ,
generofo mancebo.

^

Vlif. Tu veras mi diligencia.

Dant. Tu coñoceris mi
,

Rey. Pues con qaalquier^noveua

boivéiemos á eftc pueito,

y para no errarle , es bien

que las vozes , é inílrumen

íirvan á los tres ds avilo,

y á ti de áiverciíTuento;

y aíil y Deidáríma , fi



Dt DON vEDno CÁiDinon m la barca^
vi '/• t- ; '-.í

¡Jo
eftéñ fü3 acentos.

f M monte. Dant. A ia cumbre.

;^Í llanto. Ven, joven.

'*
yá te obedezcoí

ícBt, LiW'’- t'*’-

W foraítero

?^bÍáar!e á cazar monílruos,,

Or inal
tongo.

^ \r‘h ,
Libio : ay bella Deidamía,.

’-;ntio tu encarecimiento!

hombres , y diun
^ dentro^

- Al llano > a la cumbre , al montet

•:¿Oaue rnjuftamente , Cielos,

•OG mas penas ,
que las mias,

japais mis fentimientos!

M. De qué fufpirast

itn. Q.ué llorasl

]sL Las, dos me preguntáis eOo,,

guando a las dos el^dezirio-

jo importa ,
para, facerlo?

¡moráis que el Key mi padre,,

^rano de: mis defeos,,

afirme trata en Epyro,

übiendo de mi que tengo*

por natural condición:

un grande aborrecimiento:

i bs hombres que no ha: ávido.-

caiea rae merezca un. deíprecio..

t quanáo no- fuera, tanta:

illa altivez » como paed.o-

I

Isxar de í^itir que un. b.otxibre,j

I
5n vencerme;- los derpejos,

5n fafriíilie los dervios,,

i

tra de. lla.rnarfe dueño,,,

htrodaciendofé antes-,

si domini.’:
, que al afedlO'

Las foberanas Deydades,

‘‘'’-ífs de. nacer ,.
tuvieron

^b'do cara quien nacen

Aun eíTo es lo que yo üento..

I dívando eíls cuidado,. ,

T'S aflige como primero,,,

t'mo puedo no tener
yiro ftgnndo cue cy tengoí

Q^i cuidado?
1*"*^'*® Aftiea mi prima,
ít-a quien ea mis año» ti€rao%

e Z-' U 2^ iH IJ ív ^ z»'

pafsé la primera infancia,
<•! ríe

t

aA ^aziiiwiA Ai-*-"

íln que aya podido el tie.tr.pO

apartar los corazonesí

pues aunque es verdad que puedo

aíTentar , que de fus feñas,

o poco , o nada me acuerdor

Con todo, ni la han Cacado

de los cariños del peofio

la aufencta , nt la diílancla,

mantenidas del acuerdos

defde el GovieTno^ de Acaya>

donde fú padre avia muerto*

llamada viene de mí,

a vivir conmigo , Y temo

que. eíTa paíTada tormenta, ^
que- echó, á pique en eftos PuertOf

ún Baxel, fea el que a

la traía. Armind. Los faceíTos

no guñofos , mejor es

deCecharlos ,
que temerlos.

Sir. Siéntate , y defcarfa un rato*

que nofotras cantaremos,

lirviendo el canto a- dos - luzes*

de avifo, y de paífatiempo.

D». Can»d,. pues ,
™.ent,as yo doy

freanas á miis fentimientos.
^

dos ,

dormida

tan , y fare entreabriendo una

roca Lmos, ó,r.eda,Mo:

d: la boca: delU
d'odepieles-,^^^

Cantan: las: dosir Deídsob^d^

tob-aoto dov.

m-rmionra p
Tesublanta..

p.a*s ya vivo aquel inflante

K míe me miente tu agrado.

r,, dos. Derdichado^

j.j Gue no suve engañado.

^ Ahora faU Aquiles.

Qué voz tan fonor».

Aqml. Cíeles ,- ,

^es la que hiere mi

que nuevo



^
^

nz MdlSSTnvO DE
€iL€ que oy üama á la Aurota?
todo mi vida lo ignora}
pero qué mucho, íl he eftado
deide que nací encerrado
en efta bobeda cbfcura,
íln ver del Sol. la luz pura,
ni que es Cielo , ni qué es prado>
La^devdad que aquí me cria,

y a verme de noche viene,
puerto precepto me tiene
que lió falga á ver el día,

y aunque la obediencia mia
las leves pudo guardar,
erts canto Ungular
d romperla me refuelve;

la gruta abro , por íí buelve
fegunda vez á cantar.

CATit. Si diííimula el engaño
el amor que no ay en ti,

que importa aver daño en mí,
fi yo no conozco el daño?

SiTt cant, Nunca llegue el defengaBO,
pues mejor me eftá vivir
engañado , que morir
zetofo , y defefperado.

Los dvs. Defdichado, 8cc,

Qué dalze voz
! qüé fuavef

Fá que he podido romper
Ja pritioñ , rengo de ver

qüé plumas vifte el ave,
que robar el alma fabe.

Cint. Ptt.ece que fe ha dormido
Deidamia

Sire:í. No hagamos ruido,

que no importa el avifar

mas , que el verla defcanfar. P'anfe,
'Aqpiii. Yk de la cueba he faüdo,

Y al ver del Sol la luz pura,
fe ciega ia víita mia,

fiigo a ver el claro día,

y doy con la noche obfcura:

Que variedad ! qué hermofuia

tan admirable ! y íl creo

a mis neticías, no veo

cefa que como ellas fea:

O euanto finge la idea!

O cuanto bueia el defeo?

Aquel azul cefpland«r

LOS ZÁTíDinES.
el Cielo debe de fer;

la Tierra, á mi parecer,

ferá efte hermofo verdor,
j

efte árbol , efta flor,
^

ave efta , efta tranfparente

fuente , aquel Mar : mas detente
difeurfo , que tu voz yerra,

que efto folo es Cielo , es Tierra
Mar , Arbol , Flor , Ave , y
Cielo , pues eftá adornado
del Sol

, y de las Eftreilasi

Tierra
,

pues colores bellas

fu veftido han matizados !í

Arbol , pues de fu tocado
i

el viento, las ramas mueves
Flor, pues aliofares bebe;

j

Mar
,
pues riza ah'as efpuma^ ii

Ave , pues tremola plumas; I;

Y Fuente, pues toda es nieve.
I:

De todo quanto llegué
j:

á ver , efto es , en rigorj ¡:

lo mejor de io mejor, i

como efta fu mano fue; ^

Ay Dios , íl roe atreveré

á tocarla i oíTado llego:
;

ay qué me abrafo ! ay qué ciego ;

me yeio ! O afpid aleve,
|

á Ja vifta eres de nieve, ‘

y eres al tafto de fuego?

Mas con tu yelo , ó tu ardor

tan poco daño me has hecho, '

que antes tiento acá en el pecho

bien hallado mi dolor;

no tuve pena mayor
jamás

,
pues de gozo llena

la alma , otra vez fe condena

á fentiria, difeurríendo

qual ferá fu gloria , ílendo

tan apacible fu pena?

Mas ay cfperanzas vanas,

que entre las cofas que oí

á quien me ha criado aquí,

una es ( défdichas tvranas ? )

que av Deydades foberanas;

y fi aqueftas fon verdades,
i

ya con dos contrariedades

arguyen mis pareceres,

íl ay Deydades , tu io eres?
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lo eres , no zy Dej^dades:

V.püefto que ya aqui

conoce , y adora
^ rengo. Sale Svfene.

.ISíéora,

toaos;
mas ay de raí!

Áquil. No huyas afli.

' fiero monftruo.

J y díme ,
puerto

^ h»5
hablado. i’íV. Suelta prefto.

K q’aa grande alfombro te doy^

vi iguarda. Sir. Muerta foy!

?¿me Dios!
_

,^m^yada Strene , defpierta Det~
' Lmin , y qfteda Aqmles

entre las dos.

,i,
()ue es efto?

:iín da vozes? mas ay Cielo,

¿en vio aíTombro femcjante?

,:l. Oyeme tu , y no te efpante

J villa, ni dé rezelo.

:¿ Viva eftatua foy de yelo,

il. Que foio faber quifiera

!Ía confuíion primera

: tintas dudas efquivas,

1 importo, porque tu vivas,

2 eíTotra Deydad fe mueras

.ando tu fin vida eftavas,

y con vida venia;

yudo ella es eftatul fría,

jde refpirar acabas;
•at 'fi el alma la dabas
|'!ftada por el inflante,

p! no te era á ti importante;

r<ine fiendo affi ,
que á dos

'^ilma firve, por Dios,
mi rudeza ignorante
icr ha de pedir,

3 cobrarla fe refiielva;

ella á fentir buelva,

poueivas tu á no fentir;
' porque he de confeguir

gofio en que viva aquella,

fiendo tu mas bella,

porque vo , al paíTar,

P“=da al alma abrazar, ->

Voedarme con ella.

el furto en horror fe niudá,'

que no es racional tu duda,
aunque es racional tu voz:

y3 mí difcurfo veloz
fe atreve á juzgar, no ea vano,
qüe hombre humano eres.

AqHtl. Tyrano
tu fer el alma imagina í

tengote yo por divina,

y tienefme por humano?
Hijo foy de una Deydad

,

que efto folo sé de mi,
porque defde que nací

,

no la debo otra piedad.

Deid. Pues como afll ?

Aquil. La crueldad

fufpende.

"Suelve Sirene del defruayo.

Deid. Yá en si bolvió

Sirene. Aquil. Gomo cobro

fu fer , fia faltarte á ti ?

Tienes alma, y vida? Sir. Si.

'Aq- Luego no eran tuyas ? Deid. No
AquiL Gran Autor debe de fer

el que con eterna palma

á cada cuerpo da un alma,

y una vida á cada fer ;

Quien eres tu ? Sir. Una muger.

Aquil. Dulce nombre ; y tu quien eres?

Dei.Vnz mugen Aqui. Qué placeres

tan tiernos , tan amorofos!

Vive Díes , que foys hermofos

animales las muge res. \
Mas como , fi viendo eftoy

en las dos una excelencia,

ay tan grande diferencia

en las dos ,
que al veros oy,

con igual af<ao os doy

una alma que tengo bella,

Y tan al contrario della

ufáis, que al irla á cobrar,

tu me la buelves á dar,

y tu te quedas con ella?

Qué poder en tí mas fuerte

pufo el Cielo , pues a ti

el verte me bafta á mi ,

á ti no me barta el verte :

D tu femblante feroz
tu herraofuia me diyieite,

S la
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la tuya me ¿á paflion ,

y en igual admiración,

con defiguales enojos,

tu te quedas -en ' los- ojos,

tu te entras ai corazón.

Sir. Señor monftruo
,
que ay , confieíTo,

en lo que vá á difcurrir,

muchiííimo que dezif ',

mas yo no eftoy para eífo.

Detd. Muerta eftov , eñoy 'fin feíTo,

al ver tanta ruíliqueza

en tan inculta belleza.

Sir, Huye , feñora. Vafe.
Deidam. No* puedo,

que grilles me ha pueflo el miedo.

Aquil. Por que con tal ligereza

huyó de la viña mia i

aunque fi digo verdad,

no me haze ella foledad,

íí tu me hazes cempañia.
Deid. Norrio te acerques , defvia.

Aqml. Ne huyas tu , detente , efpera.

Deid. Suelta. Datienele Acutíes,

AquiL No haré , haña que, infiera

quien vida , v muerte me da.

Sir.deht Corred , que Deidamia eftá

en Ies brazos de una fiera.

Todos dent. Acnáiá todos al llano.

Aquil. Qué vozes aqueñas fon i

Deid De mis gentes , cuya acción

te dará muerte. A<quií. Es en vano,

que rema el fer feberano

de Áquiles. Dei. Qué es lo que Oi?

Tu eres Aquiles í Aeftiil. De mi
eíTo es todo quaiito sé.

Detiene Deidamia k Áquiles.

Deid. Pues sora yo feré

la que te detenga á ti.

Alquil. Qué poco avrss menefter !

Tiene ajido Deidamia a AquileS.

Deid. Ha de toda la mcntsña,

no ay quien venga á mi voz f

Sale Lidoro.

Zidor. Si,

oue perdid-a la efperanza

de hallar la gruta , no pierda

la de darte vida en tanta

confufion ; bárbaro monftruo.

iOJ J A-R-DIK-ES.
muere á mis manc«

Al ¿ ^

n. y . y U •!•

-^gütarda 3

eftrangero, que eíTcs Mares •

arrojaron á eftas Flavas
no ie mates, que es Aquügs.

iíñ. Qué es lo que efcuchoí
Aquil. Qué rabia

ha introducido en mi pecho
el vér que con él fe abraza i

que es un caí! aborrecería,
lo que juzgué que era arúarlj.

Lid. Tu advertencia me fufoende,
no fu vifta me acobarda,

"

para no darle la muerte.
Aquil. Pues no le tengas, aparta,

veamos fi mata lidiando,

quien antes de lidiar mata.

Lid. Tu etes Aquiles? Aqml.lnivj^
Lid. Pues de efla loca arrogancia

quiero remitir el duelo

por ti , y por quien me lo raan^

porque fiendo , como eres,

á quien deftiran las facras

Deydades para que Grecia

legre de Troya venganza

,

quiero fer tu amigo. Aquil. Yo

iib quiero , que ferá infamia

fer amigo con la voz,

y enemigo con el alma.

Lid. Por qué enemigo? Aquil. No m/

Lidcr. Qué caufa he dado?

Aquil. La caufa,

aunque sé bien como es,

no sé bien como fe llama.

Deid. Pues fue mia Ja ventura

de hallarte , y el duelo -

cermigo has de venir. Aquil- ®

no es pcflible , aunque me anau

tu hermefura , y mi dolor.

Deidam Pues por qué ?

Aquil. Porque haré falta
_

á ura Deydad, por qu^ vivO-

y fi viene , y no me halla

en la prificn qi>e rempj,

no dudo que fus venganzas

harán mi vidaTnfclácr ' „
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ySÍGí a anJas otros. A la leWa.
'

j i an tiempo fiento , c ignoro , Otros. Al monte,
i Dios , Deydad foberana.

y.
jgradeceme el dolor

que llevo dentro del alma.

jjffa.
Ors- Lid. Aguarda.

W. No es poffible. Vafe.,

íjj. Si lo fefa , íl te alcanza

¡j-i
velocidad : efpera,

qae 7° traeré á tus plantas, /^af.

^id. Mal podrás
, que el viento miftno

debió de darle las alasj

ftguu penetra veloz

(1 monte. Salen todos.

^¡y.
Hertnofa Deidamia,

qué ha fldo efto ? Deid. Examinar
que las dichas no las halla

quien las bulca , fino quien
mas empereza el bufcarlas;

^ues vo j que 4 bufcar no fui

i Aquiles j en ella playa

le hallé. ü/¿/. De qué Tabes que él

fueíeí Deid. De que él lo declara.

\mt. Y donde eftá ?

uttd. Se ha ido huyendo!
mas feguidme

, que aunque vaya
tras él el gallardo joven,
«jue del Mar la horrible Taña
uro] ó á tierra , no juzgo
que le alcánce , fino atajan

vueftros pafibs por aqui. Vafe,
idos. Guia , que tus foberanas
Inzes feguirémos todos. Vanfe,

í<Bf. Libio
, pues ves que quien anda

tu alcance defte monftruo,
que_un Dios reveía, ot.'-o guarda,

KL'.doro
, ven tras él ,

no fuceda una defgracia,

_
Vanfe todos, y lyueda LtbiO falo.

Vaca el gran Son - que yo
notKa fui arnigo de caza
<1* monftruos

, aun de perdizes,

y oe conejos me caníán ,

Parque defpaes de molerfe

hombre tarde, y mañana,
tfae mas que quat^o reales,

jae es lo que cueíta en la Plaza»

^^deatr. A la marina.

Sale cayendo Aquiles.
Aquil. El Cielo me valga !

Líb. A mi también, que no menos
lo he menelher.

AquiL De ellas alcas

peñas me dexé caer,

porque nadie me alcanzara
de quantos me figuen ; Cielos ,
en qué mi vida Ies canfa í

Lib. Ay que tamañito montlruo !

pero para mi efte baila;

y affi, entre aquellas dos peñas
me efconderé mientras paila.

Aqfiil. No Toy bruto de fu efpecie?
por qué me perfiguení tanta
fué la culpa de falir

tras una voz
,
que arrebata

los fentidos í Mas ay Cielos ,

que entre confufiones tantas
el tino perdí á la gruta !

Por donde iré,haíla encontrarla?
Ltb. Por donde no dé conmigo.
Deid. dent. Defde aquellas peñas altas

fue de donde fe arrojó.

Lidor. dentr. Sitiad el monte.
Dant. dentr. A la playa.

ülif. dent. A la marina. Rey. A la felva.
Aqttil. Pues tan en mi alzance amjan,

aquella quiebra me efconda,
Lib. No avia otra deíbcupada,

fino eíla ? Aquil. Quien eíli aquí,
Lib. Un Lobo

, que dio en la trampa.
AquiL Quien eres? Lib. Iré á faberlo?

yá buelvo. Aq. De qué te cfpantas?
Lib. De poco , pues es de ti.

Aq. Por qué? Lib. Porque tengo gana
de eTpantarme.

Aqtiil. Aora conozco
que ay en las fangrss diflancia,

pues ay hombres que me temen
donde av hombres que me ag'a/ian:

Vén acá. Í,í¿. Aqui eílov mu v bien.

Aq’Aíl. Has viílo en ella montaña
una boca , de quien es

todo un pe ñafeo mordaza ?

Bí Lib.

(
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Lih. Pues no : vaya ufted, que á aquella

fiarte eftá,

A^uil. Ven tu á cnfeñaría.

Xí¿. Deíde aquí daré ias feñas.

Amil. Tu temor me ha dado caufa
a cbÜgarte a que conmigo
vengaS;, y ya con dos caufas:

•que por donde voy no puedas
desir, y de paííb tñe hagas
capaz de un dolor qoe ignoroi'

Ven aca, como fe llama
tUna dulce pefadumbre,
que á un tiempo ye-la, y ahrafa
todo el corazón , corriendo

defde los ojos al alma í

Ltbíü. Qué avías viílof

Afm¿. Una mjUgerv

L%hio. O todas mis ciencias faftan

ó cfla paílion es amor.

AfUiL Luego , defpues de mifarla,,

otra mas fuerte paíiion,

hija de aquella , y contraria,

como fe llama Qué avias

vifío i

A^uií. Que a un hombre fe abraza¿,

JLth. Pues eíTos fe ílaman seles.

Zelos f mientes tu , me- engañas,

que zeios no pueden fer

a quien una letra- falta

para Cielos , y le fobrtn
^

para fer Infierno tantas:

y quando lo lean
, qué cura-

tener puedCn f Lih. Olvidarkí
A'o^ml. Dame tu un poco de olvido^.

Lth-. Hcmelo dexado en cafa;

n:as fi- unt tantico'; me efperas,j

iré por él , y, en holandas,,

de tanliflisno de olvidos

vctidré.' cargado..

Qué aguardas-.?

corre veloz. Lih. Al inítante-

veras que- buelvo , la efpaidaí

mamóla el feor mcnítrecillo. Fafé.,
"Beid-defiti Alii fe mueven las ratnas,.

cercad- el - fitio. . Asfuil. Ay de'’mil

ei defpeñarme no baíta

para que ej, centro me efeonda^:
pcarct ia- fugs. meí Yai||fe

tos JARhTNES.
por eíta parte.

'ai irfe , fule al encuenira U¿Ltdor. Detente,
prodigi-oia fiera humana
que miff ha de fer la dicha
de que a los pies de- Deidamh
feuelvas. Porque ty rn T

dicha L .gL„i.“
°° '“5^"

no por temor
, otra vez

el monte cruzaré.

racional humano monííruc
ya que para mi efperanza*
quiere el Cielo que yo fea
quien te dedique á lascaras

de Marte-, para blafon

de Grecia, Af. Pretenfion vana
es para mi curfo.

Al huirpor otro lado, fule Dahui,
Dant. Efpera ,

prodigio deñas montanas ,

que mió ha de fer el triunfe.

Aquil. Donde pueden ir mis anllji,

cercado de tantos i

At huÍ7‘, faU alp&ffh
Rey. Donde

fea mia ia alabanza^^

de tu rendimiento.

Vd por otra partt^^^yfala Leidmitu

Doid. No huyas,
fabiendo que no re agravia

quien para tu honor, te bufea.
,

Aquil. Efto no sé , y sé que ay/ads

una Deydad que ofen-dii

quedatá , fi no me halla-

donde me dexó ; y aífi,

entre todos , ias efpaldas;

fiadas dsñe-peíiafoo,.

he de lidiar , en demanda'

de mi liberradi Todi Pues^ conjff

de: tantos- librarte aguardas-.

Toma un tronco , com» arra-n^

de-' arhl.

Au- Muriendo , y matanao.

á prifíon ,
pues- qp®

darte; h parrtidoi- ^ ¿
Diy,ÍBíií RtneA t.<íAi



DE doK TEDRO calderos DE LA BARCADrnO en nena oyínLDfVÍad , como en pena tanta
por on pequeño deiiro
rr.e falta tu amorf

4ir,rí anfrtnafcs
, faUporil Ttüs , yah^^>,dü-a

entran.
fcítSr No falta,

que elle peñafco abrira
fus pavorofas entrañas,
para librarte de que
cumpla el hado fu anrenaza;

A^mi. Ay de quien vivo uir fepulcro
le efconde , fin efp«ranza-
¿t que nunca Ka de be’ ver
a ver el Sol de Devdamía f Faníe

Hey. Que prodigio ! //: porrenrr^
>

'

Qpé ma.avi!.,i Uuf: Qu¿ añila !i

üeíd. Púes eí centro de la tierrai
para efconde.nosle, rafga’
fus duros fenos, quien duda
cue oculta Deydad le ampara'

‘

fifji Si contra ccuita Deydad'
humano peder no bañay .

defain parémes ci monte.
htnt. Al lAar. Ltd\ Ai eclfo.-
Teaos. A la play-a;

P/í/ Aunque tetíes- huyan
, yo>

quedaré donde dé trazas
opuefías , Deydad j de halfarie-e
donde quiera- que- le guardas.

segunda JDRfíADA,

.

r

ñkrirfe el p^ñajco'y y'fe vi enr
n Aíjíiiles

; y k Ei^-ii^ithandú
, ycon ^

‘W
frimeros verfbsfálen al tablado .

, y cierrafé el peñafco, -

Eíh es piedad í

Si. Pues n©i
quiero admiífrla.-.

Qué. inrentasf
'

A?} ciarme' defpenado^^
u*r¿e-- tfla., mas . a^j-g

i ^Mar, adonde- mi vida/-
íierperadáV refueltaj

^ fcpuicrci 3- Otro* ffpu?cto<.'
^ué de una vez, y rengan^

í2Htas anilasr É'et. Advierrei-
E¿ cnovaao^ Tíír' Cci?ílders?>

A^ttiL. No es pclEble.
Tetts. Níira. A^í/il. Qué
ay que mire í qué ay que advierta?
que ay que confldere i quando
fujero- a tyrana fuerza',
ftgunda vez íbJicirasr
reducirme á mas eftrecha-
priflon

, que la que echo á maf
anos de mi edad tierna.

Quando juzgué que ef abrirfe :

en duras bocas la tierra,
amparandomie de tantos
como me litiaron , fuera,
para mi feguridad,
buelve á fer para' mí afrenta f
Foes- no, no ha de fer, que

^ farde psra obediencias;
Antes que viera del Sol
las luzes , antes que vieran
de jos' Crelos la arrmrma,
de ífs mentes iá febervia,,
de Jas üores Ja herrrerfura^.
de las aves Ja belleza,

y Ja inquietud de ics NíareSj»
ya tolerava mi cflrella
en la fte de Ja inorancia,,
el veto de la paciencia.
Pero defpues que los vi,

y vi que jatava Reyna
de la hermofuia á Deidaniijfi
toda la naturaleza,
coiíTO quieres que otra' vezc
fin dios viva, y íiñ ella,-

y me confuelé' de hallarla’,

tan Tolo para' perderla'?
Y aífi, piadoíá

, cruel ,

que me amparas , y me fuerzas;;
que me crias

, y- me affíges

,

me aihagas, y rr.e atórmentasj,
perdonemse tu refpetó,

que aunque cbedccerté quier%.
mi voluntad; mi p'slEcn
no quiere que re' obedezca.
Yo he de feguir de Deidamia^
lá luz, aunque ‘ io' deneñdáTi
les hados , o has de q’úirarnice
la' vida’, porque r.'o tenga,,
k pefar mi ^ valor ,

.

aqueí.

W#
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aquefte triunío'fu aufíncia.

Te^^s. Ay, Aqailes:, íi fapieffts

quan piadofamente atenu

efta ,
que llamas crueldad,

tu vida ampara, y referva

de opuefto inñüxo !

AquiL Q.ué influxo

avra :tan cruel
,
que pueda

mas j
que quitarme la vidaí

pues íl íu me quitas efta,

qué ms dásí y alfi perdona,

digo otra vez
; y pues ñera

Conibelacion una vida

deftina a uos muertes , dexa

que la pierda á gufto mío ,

fi es precifo que la pierda.

Buelve , .pues ,
bella Deidamia,

V quantos te ñguen buelvan

a lograr en mi las iras,

con que mi muerte defean :

Aquiies os llama ,
Aquiles.

Tet. Sarpende la voz , y pienfa.

Aqu'il. 'Ta te digo que es en vanó,

ñ ya. no es que me convenza

fupeúor razón ; y aíll ,

mientras la cauía no fepa

qué te obliga a que me ocultes

quien eres, y foy , y mientras

no bolviete a ver el Cielo

de aquella Devdad, aquella

íln quien ya ferá impoffible,

que alivio mis añilas tengan,

no hs de boiver 3 oomarene

el yugo de tu obediencia.

Tet. Tanto una beldad te arraftraí

A-duil. Tanto
,
que feguirla es fuerza.

Tfí, No ay olvido í Áq. No sé dél-^

ré?.No ay cordura? Aq. No sé deba.

No ay alvedáo? Aq. No es mío.

Tet. No ay libertad? A.q. Es agena.

Tetis. No ay remedio?

Ac’^ií. No ay remedio.

Tetis. No av prudencia?

Acuíí. 2^0 av u-udencia,

jporir , o ver a Deidamia.

Tet. Pues ys nue a úi eírremo

tu paíñon , llegue a fu eftremo

la mia también , y fea

llegi

LOS J AEDllUES.
un alfombro de otro alfombro'
reparo infeliz.

Aqttil. Qué intentas ?

Tet. Que tu fepas tu peligro,

y yo poner medio fepa,

con que tu á Deidamia aíEftas,

y yo feguro te tenga.

Aqmt. Pues qué aguardas ?

Tetis. Temo que
no veriñmil parezca.

Aqnil. AI amor todo le es fácil.

Tet. Si es terrible ? Aq. Ño le temas.

Tet. Si es temerario? Aq. Qué obiH?

Tet. Si es eftraño ? Aq. Que lo fea.

Tetis. Y fi acafo. Aqftil. Di.

Tetis. Peligra

en términos de novela?

AqiíiL. Que importará , íl es mi vida

fabula , que lo parezca?

De qué manera ,
di

,
pues,

ha de fer ? Tef. Defta manera:

Yo foy, prodigiofo Aquiles,

ya que declararme es fuerza,

Tetis’, hija de Neptuno,

primer Devdad de fu Esfera.

Algunas tardes ,
que el Mayo

en fu hermofa Primavera

conchas me ferió , y corales

á claveles , v azuzenas,

con otras Ninfas del Mar
difeurria la ribera

defte monte ,
coronada

de aljofares, y de perlas;

Peleo , Principe altivo

de la lila , tras las fieras

la campaña difeurna,

qaando viendo mi belleza,

( pa'-a defdichas > no es

vanidad que la encarezca

)

felicitó mis favores :

y adv'irtiendo quanto era

impoffible á fu defeo

ingrata mi reílftencia,

difpufo
;
pero permite

que aquí turbada la lengua,

la retorica difpenfe

con el fentblante ,
pu^^s e"*

menos dirá con la voz.
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el tllze cen la vergüenza:

jji'ti»
pu«s j ay infelize !

,£ ercbricn de una violertcia

1. 're j
porque no te quexes

ir.i >
fino de tu eftrella,

’„£S eres tan dcfdichado,

..£ qnando todos fe precisa

^ cícieron de un amor,

jcifte íti de una fuerza.

To ofendida, yo quexof»,

I

¡erque nunca fe fupiera

;;e tuvo logro fu injuria,

á' que dio fruto mi afrenta,

iei le di muerte, y la Ifla

ritmé , no dexando en ella

•icicnal teftigo , en quien

;o repulraíTe mi ofenfa ,

ift refervar , no mi ira,

fro fuperior clemencia,

lii que elTe Templo, que Marte
ebre fus cumbres ccnfeiva.

iure efte horror , efte aííombro,
ríe pafmo , efla inclemencia,
o’iando en mi pecho , al verte

r. rencor con la terneza,
rque culpas de malicia
•a a pagar la inocencia,
tt crié con tal fecreto,

® encemendado a las peñas,
«cifte a rnserced de folas

t'tftres frutas
, y yervas.

hiendo, pues, tu predigiofo
Acimiento

, quife atenta
t difeurfo de tu vida,
Jnle en las doradas letras

«effe volumen, ufando

y 1® no adquirida ciencia,
r'o heredada, bien como
^vdad de mares

, y felvas:
1 tallé que al tercero luftro
^'inenaza la mas fiera

;

’ la mas dura batalla,
^tairpaña mas fangrienta
^llantas en fus teatros

^fortuna repreferta:

al ver por una parte,
3 mi decoro es decencia

cctiltos y por otra.

15

que a tu vida es ccnvenleccia

,

quife, añadiendo razcn

á razón, y fuerza a fuerza,

que nb falieffes al Mundo,
halla que mi diligencia,

haziendo que el fatal exifís

de la amjenaza tianfcienda,

quebrafle al hado les ojos:

Mas ay de mi ! quanto yerra

quien al poder de los Dioíes
previene hazer refiílcncia!

Marte lo diga
, pues viendo

que al ceño de fus violencia*

centigo el horror anima,
contigo el efirago alienta,

en fu Crsculo ha mandado
que en les centres de eífas quiebras
te bufeuen , porque tu foio

impertas en- ella guerra

tanto
, que. fin ti no puede

acata: la toda Grecia:

y digaio Venus
, pues

fiendo en el rebo de Elena
cómplice , cerro foborno

que fue de la ccmpetencia
de París, con ios eflruendos

de i^gua. Fuego, Viento
, y Tierra,

el Oráculo impidió ,

dexando en tu nombre,
declarada la noticia,

y dudofa la certeza :

y iterado afsi , que tu hado,

y fu Oráculo convengan,

á tiempo que tu vencido
te ves de paíficn tan ciega,

que el retirarte a que vivas, ;

es retirarte á que mueras;
que mucho que yo al delirio

de una imaginada idea

procure hazer tiem.po en que hsido,

Amor, y Oráculo venzas

í

Aílrea , prima de Deidamia,
a quien en fu infancia tierna

llevó al Govietno de Acay*
fu padre , . m.urierdo en ella,

llamada fue de Defdamia,
a que en fus Palacks tenga
las dignidades .de .

y feñas

I
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con los honores de deuda.

Embarcdfe ,
pues, y al fiero

temporal de una tormenta

dio ai trabes , fiendo la nave

fu tumba , la quilla buelta:

Con que yo aoraj valida

de la blanda Primavera

de tu edad , apadrinada

de tu divina belleza,

en fee de que nadie puede

en Egnido conocerla,

ouefto que de infante a joven

las facciones mil bueltas,

folicito , como dixe , .

. _
que el Mando en tu hiftona vea

la mas eñraña ,
que el tiempo

repite en plumas , y lenguas,

pues como tu ,
Aquilcs ,

tomes

el trage , Y nombre de Aftrea,

y yo Ba'cel , y familia ,

y demás ,
fatiftos prevenga ,

do dudo que como el reo,

que deiintfaente fe albergas

a la fombra del cadahaifo,

donde nadie le fofpecba,

te ampares tu peligro,

desimaginando fenas^

de eme alli puedan Dufearte ,

ni ei amor que te atormenta,

ni el hado qus te amenpa,.

ni Oráculo que te arrielgat

en cavo disfraz tu acra

difearre ,
imagma , y piensa

qual viene á efrarte mejor,

o eftar firviendo a tu Dama,

y quando no te convenzan

TUS razones tan preciías,

dlfcurrir es la itiss cuerda,

q;eefto no ha de «^^tar ^s,

que foio hafta que tranfci-ndi

el punto que te amenaza,

oue ya fe divífa cerca:

V una ves paífado ,
yo

fgré Aquiles , la prmera

sus de la tafeada brida

“r tiento tt di en U rienda,

la noticia ea el eftrivo #

LOS JAñSTÍÍESr
y en el borren .la firmeza,

que el blanco azero te ciúa

,

el limpio arnés te prevenga,

el duro yelmo re enlace,

y el fuerte efeudo te ofrezcaj

para que gloriofo vivas

:

Mas dexa hafta entonces, dejc^

que averigüemos al Cielo,

fi tiene el ingenio fuerzas

contra el -poder de fus hados

,

y inñuxo de fus Eftrellas.

Aquil. Si a cada razón de quatuas

me ha. dicho tu voz, huviera

de refponderte , confufo

me hallara entre las refpueftas;

y aííi ,
por no confundirlas

,

d no embarazarme en ellas,

todas las dexo , pues todas

en una fola fe abrevian:

Si á vivir voy con Deidatnia, •

íi a adorar voy fu belleza,

nombre, ser , honor, y fama

qué fe pierde en que fe pierda:

No me dilates k dicha

que me efre^ees ;
confidera

que perfuad tdó un de feo,

á fíglos las horas cuenta.

Tet

.

Pues yá que lo eftas , efcacha:

Ha del. .Mari Dentro mafiCH.

ida dé la Tierra ? ^ ,

Te¿'.'^’tmofasNinfas de Tetis?

Sdkn únatro Ht-nfas.
^

sin. ..Qué m»ndasi Ni,..! Q“
sin. Oiií dizes?

'

Todas. Pues fabes que eftamos

fiempre á tu obediencia. • .

Tet. Q.ue con ios mas
^

fumptuolos

adoraos , joyas , y telas,

que en los archivos dei Mar

la hidrópica fed encierra

,

á aquefte bruto diamante

pulir tratéis de

que el que fue alfombro de bo

paífe á ferio de belleza,

quando mugeriles pompa®

tanto fu forma ^‘^^‘"q"”:’rdioe«i

que fea Alonftfuo en
^ felva®*

€i que foe Monftruo en k®



vibm CÁibino^ bn va wáííca.

0 4 . idfit. Norabuena fea,

fea norabuena,

trocando fu forma

¿e horror en la belleza,

^lonftruo en los jardines,

quien lo fue en las félyasí

Sea norabuena.

fjjí/.
I. Ven donde tus Ninfas

I. A tu güilo atentas.

h hermofura labren.

4. Pulan fu belleza.

I. De fuerte
,
que como

1 . Has dicho, tu mefma.

ftinf ?• Tanto fu femblante

4. Disfrace , que fea.

jidas. Trocando fu forma

(je horror en belleza,

Monílruo en los jardines,

quien ió fue en las felvas.

Tíí. Ven a la orilla del Mar,

¿onde y4 , Aquiles , te eípera

el fantaftico Baxel,

en que de todas fus feñas

informada , te acompañe.

Cielo, Sol, Luna, y Eftrellas,

montes , ma; es , troncos ,
flores,

brutos , aves >
pezes >

fieras,

ya que es fuerza que mi vida

febula al Mundo parezca,

dadme ingenio con que fupla

ai ignorancia
,
quando fea

Monílruo en ios jardines,

*l’J!eR lo fue en las felvas»

• "‘¿ís. Norabuena fea,

lt« norabuena.

^'eamos íi fus hados
^íRce, quando fea

Monfifuo en los jardines,

lo fue en las felvas.

cuitando , y f^de ühfes coTfio

j. oyendo tas 'vcz.es.

’i' Veamos íl fus hados
''.cc

, quando fea

^pnílruo en los jardines,

lo fue en las felvas?

ipe CU4VO Oráculo , Cielos,

*fte que al ayre luena,

i' parece que Marte

fe obliga de la fineza
con que me quedé en el mente,
quando dél todos fe aufentan,

por íl averiguar pud'ífe
el alma de fu refpueíla,

intentando declararla?

Pues para fu inteligencia,

que allí impidió el terremoto,

dize aquí en vozes diverfas:

El t y Tnfíf. A ver íl fus hados-

vence
, quando fea

Monílruo en ios Jardines,

quien lo fue en las Selvas.

Vlif. Tropa de Marinas Ninfas

es la que ázia la ribera,

alegremente feíliva,

llevando el Monílruo , fe acercas

Tras ellas iré , aunque en. vano
ferá , pues en ombros aellas

ya al Mar fe introduce , donde
hermofo Baxel le efpera,

á cuyo borde llegando,

buelven á dezir contentas,

como que á Marte en valdon

dizen de fu competencia:

El j y muí- Veamos fi fus hados

vence , quando fea

Mcnílruo en los Jardines,

quien lo fue en las Selvas.

Vlíf. Ya dentro del Buque ,
al Mar

en las rraúticas faenas

del marinage , Jas vozes

dizen en mufica embueltass

La muf. A leva, á leva,

el ancla defamarra,

defpliega las velas,

y gozando el viento

que fopla de Tierra,

a leva, a leva:

Veamo.r fi fus hades

vence ,
quando fea

Monftruó en Ies Jardines,

quien lo fue en las Sel «''as.

A leva, a leva,

el ancla defamarra,

defpliega las velas.

Ulif. Ya engolfado en alta Mar,

tan favorable navega,
^ ^
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que fiendo Delfín que nada^

parece Neblí que buella:

pero no me deTconfie

a penfar
,
que las cautela

de TJiifes
:
pero que digo?

íl es tan ímpollibie averlasj

qaanro lo es el contraftar

alguna Devdad fuprema,

que al refguardo de fus riefgos,

de aquí j diziendo j le aufenta;

£/ 3 y mtif. A leva , á leva,

veamos íl fus hados

vence , quando fea

Monflruo en ios Jardines,

quien lo fue en ias Selvas. Vafe.

Sais Lidoro leyendo una carta , y
Danteo , y Libio def-

cubiertos.

Dant. Qué efcrive el Rey mi fenorf

Lid.. Que aviendo la voz corrido

de averíe el Baxel perdido,

ya de mi muerte el rigor

tuvo por cierto ; mas luego

que á la voz ílguió el avifo,

pcnerfe en. camino quilo

para Egnido ; tanto llego

á deber á fu fineza,

y al fin
,
que preño vendrán

prevenciones ,
que podran

defempeúar la triñeza

con que oy vivo , disfrazado

a viña de tanto bien.

Dant, Aunque difculpas'me aen

tus razones . lo has erraao

en callar defde aquel dia;

pues qué importaría llegar

derrotado tu del, Mar?

lib. MuchiíTimo imporfariaí

Lleno á fu novia embió

de jovas, y ce cadenas

fu retrato uno , y apenas

la dicha novia le vid,

quando con des mil placeres

dio el SI ; él muy amante, y ñno

fe pufo luego en camino.

Ciertos hombres , y mugeres

de ios que srlzando figura,

dizeo, fia, feber de fiftreUas,

.E IOS J ÁRD INF Si

la buena ventura ellas,

y ellos la mala ventura,
dieron con él , y tomaron,
á la viña d"! Lugar
adonde fe iba a cafar,

quanto en fu peder hallaron.

El bien , ó mal , como pudo,
hafta fu novia llegó?

ella , affi como le vio

defeadenado, y defnudo,

dixo : Eñe no fe parece

al retrato que yo amé,
ni he de cafarme

,
porque

quien no parece, perece.

Dant. Eñrana frialdad! Lid. Efpéra,

que baxando a los jardines,

donde rofas , y jazmines

guardan fu Primavera,

Deidamia hermofa ha falido

de fu quarto. Dant. Llegaré

a hablarla al paflfo , porque

puedas , Tenor, divertido

en fu hermofura , lograr

la breve ccaficn que ofrece

el fírio. Lid. Y fi te parece,

en mi la puedes hablar,

para ver fi fu feniblante.

Iris del Cielo de Amor,
corre algún raigo en favor

de mi fortuna inconñante.

Dant. Ya llega cerca; y affi,

es bien que , al papel trocado,

hagas el de mi criado.

Salen Deidafnia ^ y Sirene^ %
cítvte¡f

Danteo , y Lidoro efia def-

enhierto.

Deid. Quien , Sirene ,
eftava aquí.

Sir. Al Ph-,baxador vi ahora

de tu efpcjc. Deid. Qué rigor-

Q,u' ay de nuevo, Embaxade

Dam Mucho que temer , jf,t

y que quázt. Deid. De que

Dant. Carra del Rey he tenido,

en que me dize ,
que ba fioo

tan amante , y fino en todo

quanto a fu afiéto ha teca o

Lidoro , el Principe rrdo,
_

que obediente 4 fu alveotiO» ^
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ui «mo eftaaado 1,

algún cargo ponedVIO el concierto , fe embarco
porque no quifo que fuera

otro quien por vos viniera.

jjd. Alegrafe de oirlo? ¿í&. No.
Y ayer llegado fin éi

el avífo , me ha tenido

trífte , y mas aviendo oido

U perdida de un Baxel,

fegun me cóncava aquí

efte Eftrangero, que igual

corrió el mifmo temporal.

lid. Y ahora fe alegra ? Sí.

hd. Mientes , que primero fue

qaando el femblante alegró,

p
ahora le entriftece. Lib. Yo

poco de fembiantes séj

pero ni uno , ni otro vi.

DfiW. Mucho fíento , Embaxador,
qae tenga vuefiro temor
faata razón contra si.

U¿ Ves fi lo fiente ? Lz^. Muy bien.
¡¡lid. Dezid a eíTe foraftero

que llegue á hablarme , que quiero
informarme yo también

j

de las noticias que tiene,

ptóf. Mirad que llama fu Alteza.
¡id. Si eíTa divina belleza

tantos favores previene .

que llega perfeguido
la fortuna , 7 el hado,

ya fuera mas defdichado,

I

fi menos lo huviera fido.

i«!3 , iq'o fuiíieis vos el primero
l'af á focorrerme llegó,

^3añdo mi temor creyó
. Aquilas monft'ao fiero?

Vo fui el primero , feáora>

preiumió que pudiera

feilze
,
que

vos la vida ,

humilde
'

diera

que añora

vaefiros oies.

,
'“nnficiTo que agradecida

^^quedé
, y compadecida

vueítras penas , defpaes

^ fupe que derrorado

^
falido de! Mari

' defemptñar -

en aigun cargo
los ojos

, que defde ahora
fer ofrezco interceíTora
en que fe os haga merced.
^a andando dz.ia el paño.

Lid, La tierra que pifáis befo,
fi la tierra que pifáis

befar merezco ; y pues dais
con tan liberal excefib

ocafíon á mis enojos
de alentarfe

, yo os diré
una pretenfion en que
tengo ya pueftos los ojos.

Buelve Deidamia.
Deid.'Dezid. Lid. No ha de fér ahora.
Deidam. Por qué ?

Lid. Porque no me atrevo.
Detd. Como? Lid. Como ahora debo

penfarlo mejor , feñora.
L>eid. Pues no me dezis

, que yá
mirada la tenéis ? Lid. Si;

pero aviendo vos por mi
de empeñaros , claro efiá

que el atreverme es forzofo

á mas , que muy otro ha fido

juzgar como defvalido,

que pedir como dichofo.

Deid. Pues bolvedme a ver aquí,

en aviendolo mirado.
Lid. Como , aviendome llamado

para informaros de mi,

quando mi naufragio fue,

tan poco cuidado os dá
faber fí cierto ferá

el de Lidoro?

Efio diz.e yd junto alpaño Deidamia»
Deidam. Ño sé,

porque , ó es verdad , ó no;

fi no es verdad , necedad

es fentirio ; y fi es verdad,

qué culpa le tengo yo?

y pallando a otro temor,

que mas aue aquefle lo ha fido,

fepa fi el Baxei perdido

de Acava era
,
que el rigor

que mas me afiige , es penfar

fi en él Aftrea veni^. .

C : Lid.
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Lid. No j fenora , que él traía

contrario rumbo de Ajar,

y el B.fixel: era de Egnido,

y Lícioro venia en éL

Deid. Como quiera que el Baxet

el Aftrea no aya fido,

por i^íTa fegunda nueva

en fegunda obligación,

vaidrf vueílra preteríion».

Lid. Con tal favor ,
que me at-reya

s mas que entendí , íera

dicna , ao; ja ¿rancia. Deid. Pues,

dadme el memorial daípucs. IfAfe.

Lid. Quiera darme a un tiempo creerá

muerte , y vida? Poco gufto

njueftra de mí: cafamientQ

Deidaísia.
‘ "

Dant. Effe fentimiento

ráselo es de mi amor injuftoj

que claro es qUe fu recato

ng avia de hazer exceíTo

alguno. Lih, Tampoco es effoi

Lidor. Pues qué?

Libio. Bueivome al retrato::

Venimos, defcadenados;

5/; fornos recibidos ,

como b.osT;bres ma,! parecidssi

4exa que líeguí.ñ criados,..

veftídos , joyas ,
dineros,,

cavaHos, coches , Tibr.easí;,
'

y qu?í :
cercado re veas

de páges , y de e:fcuderosí

dexa qu^i aya. oy un ie,ftinj

,

que aya manana un torneo,:

eíTotro juila > y,,
paífeo,

mafcara eíldtro ; y e'n fin,..

veras, en ronces., feúor,

como con grandezajguai,

íi shcfa» hás parecido mal,

pareces mucho peor.
^ ^

dLí-. T en fin ,que pieniís haze^?

i../.- Efaivir ,
Danteo ,

con Ui

agencien -ei me.fTjOría.,

ou.=»,'fin llegar a. fa'oer

quien íbv-; la penga en cuidado-:

de. querer faber quien iorv

para -cuyo intento ¡ov-

Jm. C.41». qw ci.Rer í>^‘l=s5Ío..

E. LDS
S-ile el Rey yUiifes, y 1*?^^

Rey. Tanque quedafte «a él^man»
dime H algún rafco, a ¡epa

*

bolviíic á hallar I U/if. Peáa 3 nqu
coril' todo fu OTÍáGrite,

ni indicio , ni raftro haliér

El Oráculo que 01

refervaré para mi; Apam
Y en quanto que mas nó sé^.

mira qué quieres que diga

á los Principes- de Grecia.

Rey. Quanto mi amiftad- aprecia;

entrar en la heroyea liga,

que: contra. Troya fe tracaj

pero que en :aquefta: parte,,

el ©ráculo de Marre,

mis prevenciones dilate.

Porque mientras yo no vea

que Aquí les- á Troya va,

á quien todos viraos yá,

fin que fepamos qual fea

la De.yidadr que nos le ociilt*„

yo no me atreveré á hazer

íjd , en que fe vá á perder,

pues Marte lev dificulta,

ü/z/. De eífa fuerte lo diré

dsi tu parte, y de- la raía

proteico defde efte. día
, ^

á -Grecia mi patria 5 .
en fec

del hijo de roas valor,

y fegun; dizsen :>
mas fabio,

en venganza der fú agravio,

y en demanda de fu honor,,

no .'perdonar diligencia,

que mis engaños fútiles

no hagan en bufea ce «1^

hafta traerle á tu prefencia,.

C sé, en varios orízoRtcs

abrir, fufriendo p.efo«:

las entrañas de los maí<sv

V ios Teños de los niontej

Deydad, aue- le gua'das ’
b

linde
eTi^efad. ^

R,yciué e- -Jtod

que. ahpia.aaí:afe^ á.ec-"^^-

•Sá-
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Iscítreia pide de entrar.

|7/í/- Otro prove bio ? aunque fea

acaío , pues dixo , aqui,

.aquí ie empiece a bufcar
Que efpera para llegar

mi fobrinaí Celio, df
tu a Deidamia

, que á la bella
Aftrea- faiga á recibir,

que aunque la viene á feryir,.

ty tanta nobleza en ella,

que es'jufto hcnralla.

lífo.Eíla- Esfera

oy nuevo Cielo fera;.

Ttd. Calla . porque llegan ya.
Lth. Yo callara

, ñ pudiera.
Tacan chirimías

, y fale por una par
tt Atjutíes di Dama

, y Tetis con
a'ccmpAfíñmisHto

f y por ofra-

Deidamta
, y pus^

Damas.
AquiL Apenas vi del- Palacio
h inraenfa fabrica auguíla,

.

quando todos, mis fentidos

Alzad, Afírea, del fuelo,

y creed que tengo a ventura,
que a fer vengáis , no mi dama,
fino mi amiga que ay muchas
razones para eílimar

( mis b.'-aaos os lo afféguran )
las prendas de vneftra fangre.

AquiL- O que bien dizen
, fortuna,

que no fe c-onligue mucho,,
fi- mucho no fe aventura!
A los brazos de E)eidamia
llegué

, G es que: alguno culpa
el. disfraz , ame-, y vera
quantos él difeurre , v bufcar
Oy , de fu mina arrancada,,

llega rofca-:|«edra inculta

una alma , a que los criíbles-

dél ingenio , v la • cordura,
con ejemplares la labren,,

y íin caíligos la pulan;
Stren.^ TJcá&s de vos-, bella Aílfía,

sprenderémcs
, fm dudar -

en vueñra beldad leccicnrs

del .ingenio cjue os iluírra.

1 i

fe defvanecen, y turban-.
Tfí. Pues busiiveen:ti , V con prudencia Rey. Yá, Viifts^t que la ccallon-

e cobra
, y te diffinjula. de que eífa obligación cumplante

Vueíira Msgeífad , fenori
yo , íi

:

quancio
, Ir^s pies nunca-'-

mereci- Rey. Efí'a ru-'-bacion

.

mas os sbi'na ,.y difculpa,
oue- pudiera la mas . dcíta
tftc-ricaj v mas-aguda:-.
Befad . la rrano a. Dcidarrria.

Aauíl. Hermofa Deidamia ,-en .cuys-^

competencia
j de Jes'Cieios.

es foir.bra da- luz • ma? retira,

dad.m^íá. béfár. vueftra mano, ,

y perdonadme que muda,,
íanta dicha naencatezca,
qoe -acRqr:*; mi rudeza eib-udia'í

^‘Pchas cofas- ene- dezires,
^0 fe ose bs aeordade . alzuna :

defdí cfta folae que 03 'Vi y

fien^pre en mi rr.enrr.ia dura,'
Parque tocar vceft'^s rran-oy

ruede olvidscfe .r.unta«
,
^id. En toda mí vida vi

penegeina. herrr.': f-oiaJ. .

corto la platica nueftra,

á ella bclvamcse no una
vez fóla , pero mil vezes

doy á la? Devdades fumas
palabra de que en el dia,

que el Cielo a Aquiles cefeubra»*

daré centra Troya á Grecia

todo: mi favor ', y ayuda,

Aa,Vs}game EXios^ tanto importa, ap.
que el Cielo mis hados cumpla?

üJift Y yo» bueivo una , y mil v-ezes

á dar palabra á las famas
Devaades también de anda?^

el O.-^be redo en fu bufea,:

haíla'cue- el valor íc ercüentW,'

ó el ingenio ’e defeubra.-

Sá/e Damtc.
Dant. Cerca eftk de aquí,' fcáor.

17/ í /" cAdor.de , Af. Qué defventüfa?
*

U»r/- Auiailes eíEá ? D.rvt. Yo d.^o
un Baxel , cue r.sz/indo puntac.

* T
yeicz -Nebli ¿c- las^ ondas.

el
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el nido del puerto bufca.

lítif. Otro proverbio^ no acafo

el Cielo mi intento ayuda.

Dant. Y vengo a pedir albricias,

porque en él viene, fin duda,

Lidoro , fegun las cartas

me dizen, y lo atTeguran

el rumbo , y feúa que traes

íl bien , las haze confafas

la diftancia. Rey. Sr es Lidoro

el que nueílros mares fulca,

legaras albricias tienes.

Deid. Las mias fon mas fcguras,

que como lagrimas íoa,

efian mas promptas. Lr. Fortuna,

quando el Rey fe alegra , ella

fe etitrinfece , y fe difgufta?

Si eífe Baxeí es de Epyro,.

veris quan prefto fe muda

la rrifteza en alegría.

Lid. Ya tarde la efpero , d nuncaí .

-

pe¡o porque no fe quexe

mi omiííion de mi, inauftria

de hablarla en mi pretenfion

fu afefto hará que defcubra.^

F,af?fe Lidera ,
Dmteo , y Libia.

Rey. Vamos al muelle ,
que quiero

defde fu elevada punta

ver eíic nevado Ciíne

nadar fobre las efpamas:

A Dios ,
Deidamia.

¡^anfe el Rey , y criados.

Deid. Los Cíelos
^ ^

te guarden : dezid que acuda

la muilca a los jardines;

ven ,
Afires.

Vanfe Deidamia ,y las Damas.

Tetis. Antes eicucha;

va has oído los dcfvelos
^

con que tu perfona baícan?

Aq-ait. Si. Tet,. Pues no te digo mas,

^ce que en confervarla oculta,

eftá tu feguridad;
^

V pues queda tu rortuna

en tu mano , á Dios ,
Aquiics,

V ten íliencio , y cordura;

pues yá falta poco para

Gue el termino tú hado cumpla.*
X

J2ÍSÍ.
Áf^fíil. EíTo difelo á mi amofj

que no es poffible que fufra

filencio el fuego , fin que
ahumé ; ya que no luzca, ^anfe,

Ulif. Cielos ; fi á vueftras Eíbrellaj

perfuadifteis á que influyan

en mi favor los afeaos
que Caudillo me intitulan

de toda Grecia ; porqué
defpues que el nombre me iluflrj

me andais regateando el medio;

y cfcafeando }a ventura!

Sin Aquiles efta guerra

no tendrá fegun pronuncia
el Oráculo de Marte;

favorable la fortuna:

Pues como á dar la noticia

baila fu De ydad augufta;

y á defcubrirle no baila!

Mas ay de mi !
que fin duda;

opuesto poder le ampara;

bien lo mueílra , y alfegara

hazer , quando dexa vérfe

que por los vientos nos huva.

Pues yo no rae he de rendir

á dificultad alguna.

que fi ay un Dios que le guatdíj

otros ay que le defcubran:

y fi por humanos medios

eílo puede- fer , mi induftría

dará trazas con que a efeflo

llegue 5 y efia ha de fer una.

Muchos dias ha que noto,

que en la Milicia no lupia

la humana vea otra voz

fuperioi á todas ,
cuva

o.-den govierne las Tropas,

ya divididas , ya juntas,

un horrorofo fonido,

que animo , y valor infunde

en los pechos de fos ‘ *

de fuerte, que fu ccnruía

armenia , con variarla

de las clatifulas algunas,

todo un Exercito entero»

fi una vez el fon

entienda lo que le ma*’ ’

porque lo execute , J
conapla. '



iVftaadoi!' Or tA SMCJ.
Con elTa imaginación,

Jan
trazado mis añucias

¿csinfttuí^enros ; d
ii

curadas pieles rudas;

y el otro , de retorcidos

jjetales , ambos retumben
¿e fuerte , que arinoniofos:

en una , y otra voz juntan
jes apartados eñremos
díl horror ,;jr la dulzura.

Díños inílrumentos dos,
qce rizan

, y que efpeluzari
jlque los oye , he de ufar

cy de Aquiies en la bufea:

f fiíndo •£Íli , que oe Aíon-ílmo
¿e las montanas le muda
j Honftruo de los Jardines ,

qnien nes le guárela : quien puda,
pues la voz foia entrar puede
en la iftancia mas oculta,
(¡K como eñe horror fu oido -

¡liírra , la príflon no fufra,
porque joven á quien Marte
paa fus íriunfos anuncia
pan corazón guarnece,
nn efpirtu Je üuílra

;

P no es pcfible
, que quien

p3 tn les vaticines triunfa,
P fn los Oráculos ve nce,
Hfndo eñe idioma, cumpla

rnífmo natural,
'arrebatado

, no bufea
norribie vez de la guerra,
fus aplaufcs prenuncia.
Quanao no fe ccnfga

¡''ftal medio tal ventura,
avrá

, fin que dé

mis indufirias;

^

sntes Mas qué infirumentos
jj^Jz de mis libios hurtan?

fon de Deidamia,
deftas murtas

''lene
, embarazarla
' Donde

, fortuna ,

3 Aquiies? Dei^. Conmigo
aora ninguna,

acafo? pues no quiero
niiñerio no inciya.

Fafe , y fule Deidamia fola.
^

Quedaos , y dezid'que no
canten, porque me difguñ»
aplicar injuftos medios
con triñezas tan injuftss:

O tu fobervio Baxel,

que hollando criftaJes vienes,
ñ de mi pena cruel,

el dueño «i tu Esfera tienes,

no tomes puerto con el !

mira que fon contra mi
( pues para no amar nací >
todos quantos bordes das.

Sale Acjuiies.

'A^fñl. Donde , periamienro, vás?

ATas íi efba Deidamia aquí,

qué mucho que aqui vinieras,

fin que la elección hizic-as,

pues £err;pre va el corazcn
a! riefgo iin eicccic-n?

Del. Buelve , buelve al Mar , no quieras

fer de un tyraro tercero,

que ai viento dc-s vezes figue.

Aejuil. Sola eñá , bolverme quiero,

no ava ccaficn que me obligue

á dezir de! mal que m.uero»

Deid. Ko de la libertad mia
quieras : mas quien ( ay de mi !)

mis fentimientcs oia?

A^uil. Yo llegué aqui , y como vi

que eñás felá, me bolvia,

por no efcuchar lo que habiavas.

Deid. Poco importara (ay Añrea!)
fer tu la qoo m.e efcuchavas;

y para que tu arnor crea,

que tu no me embarazavas,

lo que me huviera pefado.

Que alguien me huviera efcuchado,

te diré i tí ,
porque afíl

veas que ño de ti

Ja caufa ce mi cuidado:

Tanto , íl v^érdad ccnficíTo,

aunque parezca temprano,

te eftimo. Tu mano befo,

aunque no tanto per efic,

COITO per teiar tu rrar.o.

Deid. Mi padre , fin mi alvidrio,

ccii Udcio ^ cafó.
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Prisclpc de Epyro. Áqml. Impío

rigor i cafada eftas i Deiá. Nó.
Aci%úl. Vivamos , corazón mió. A p,

Dsid. Hechos ios conciercós íl.

jjiaííil-'Pv.ss ii aun no lo eílas , deque

es tu penaí

Deid. Efcucha. AqmL Di.

Deid. Tanto el fentiraiento fue

de dar a quien nunca vi,

mi padre mi libertad,

que ofendida la crueldad

de mi adtivo penfamiento,

fe ha hecho aborrecimiento

lo que acn no fue. voiantadí

Si mi padre me casara

coa un hombre que yo

Y efte con fineza rara

mis defavies padecieraj

y padeciendo , ganara

óy el agrado ,
el afc5:o

mañana , eííotr^o el favor,

Dudiera fsr que dlfcreto,

galante, y fino, 4u amor

hi;siera sn mi amor efecto;

T3
>
querer que yo quiera

3 Guien nQ'- te ii tabrá

eili:mar mi ma.uo ,
es

eícl S. v í t ti el •
,
quien poü

no í -Afy,ii. De

que fi i api er-as , Tenor 2

que un am.ante que tá

padcciándo ce. iervia.

menos re ^diigutlaria

adora.

porque el quererme á mi bien,,

no es ofenfa para mi.

Vida los Cielos te den.^ •

, : j T>., Í-* vi en eíu3 a ti.
Jjeid. Pues qué te vi en

Muchq mal , y mucho oien.

nUd. Comof Af^íL No sé.

ÍJgídiirií. Víi caíiigo

reme ,
ú declara por qué

io has dicho.

Aítífií. A elfo me obligo,

que íl digo que lo sé,

no labré io que me digo.

Deid. Paes yo lo quiero íaber.

Aquil- ^ aui' dezirio quiero yo*

n IOS jÁntTvtEs^
Dsidam. Di , pues.

Aquil. Prefta ( ó fácil ser )
habito de Jaabiar me dio

el habito^ de muger. Apurt,
Hermoíltiima Deidamia,údamia,
cuya perfección feliz

pragmáticas peine al Mayo,

y leyes te dá al Abril,

en la grande Ifla de Marte

te vio un -joven p.referir

á lo roxo del clavel,

á lo blanco del jasminj

alli te vio ,
mas no pudo

declarar fu amor allí,

porque entonces no fama

mas ,
que fentir Gn fentir.

Tu aufencia, y fu fencimiení®

ieyhan obligado á vemr

á tu Corte disfrazado;

que como es guerra civil

amor, -nunca fe deídeña

de valerfe del ardid :

Su fai^re es iiuftre tanto,

que bien puede competir

con la mas fag-ada pfcle
_

de eíTa Curia de» zafir:
^

Su nombre .
pcit “O íanene,

no te le puedo dez^tr.

Sclo efto be de refervac

del fecreto para mi,

porque no la cfca.ndalíze
^

de Á nuiles el nombre oír.

Pero ya que tío lo díga,

pod-ré', fiándome de ti
_

en que no te has de enojar,

enfeñarte ( ^y intei'-.. )

fu perfona alguna' vez,

aunque en vano es picve

enfeñarle yo ,
pues tu^

le conoces como a nin

Beid. Mucho el avííG/'

y- porque lervir

el conocerle de ,

no me haga
f ¿“fcuidos,

ia ignorancia en ^os

ya de hablar , y ya ae

mira que te

V aun te mando aeid^. fi



qti« én la priinera ocaílon

que me lo puedas dezir

,

TT.s
digas quien es eíTe hombre;

3 me qaexaré de tí.

Porque veas íl defeo
obedecer, 7 fervir;

Amor, á mucho te atreves. Ap.
En qué te fufpendes , di ?

Defde aquí le puedes ver.

tiid. No “veo á hadíe defde aquí.

Jfifíl. Míralo bien
, que fi ves.,

Dffd- Digo, que en rodo el jatdin

no eftamos mas que las dos

folas. Af. Solas las dos ? Deid. Si.

iipiil. Pues íi tu dizes que eftamos

!

folas
, Y yo que eftá aquí

'

tu amante , .bien fácil es

la enigma de defcúbrir.

dad Como i Aq, Como entre las dos
eirá.'

-

Si!e Lidoro , y llega por entre las dos
I d dar el memorial,
Itiffr. Pues que permitís

qne en mis preteniíonés. hable.
]1«¿ Q.ué es. lo que miro i

I

Ay de mí

!

Ilil Eñe memorial /feñora,
os dirá quien fo^.

AíE Rómpele.
¿eípacho vo meoioriales
do quien con trato tan vil
ín mi Corte , en mi Palacio
Íí atreve. Lidor. Qué oygo?

^¡dam. A aífiftir

¿«¿'arado
, Y encubierto.

%í7. Ella llegó á prefumir,
Eo.lo dezia por él.

De alguien conocido fui,

,-;ad.-jda. y quien fov le han dicho.
^•‘7. 7si he menefter. Lid. Ay de mí !

yd. Saber quicn-fors ; ya lo sé.

~‘'Paes fi lo fibeis oíd. Cubrefe.

Miren qué grave fe ha pueíio.

Corazón
, eftb fufris ?

“^•Derrotado de los Mares,

j
^a.'tc á la Illa fali.

vi vueílra hermofura.
Lo qye nue dizes t Aquil. Sú

Ap.^-
Balla que he venido á fer
tercero yo contra mi,
pues me declaré por otro.

Lid, Viendome tan ir.teAz,
por no veres defayrada,
perfona , y nombre encubrí;

7 pues ni el venir por vos
en perfona , ni el fingir
mi nombre es ofenfa vaelira.

Deid, Como es eíTo de venic
por mi en perfonaí

Lidor, Vos mifm»
faber quien fov no dezis?

Deid. Pues jrá no quiero faberlo
defpues que lo sé ; y aíli,

fi aveis de dezir quien fo7S>

a mi padre lo dezid,
que mugeres como vo,
nunca acoílumbran á oir
finezas tan defmandadas,
que ayan de llegar á mi,
fin que fepan el camino
por donde deben venir.

Lidor, Si yo. Deid. No mas.
Lid. Pude. Deid. Baila.

Lid. Juzgar. Deid. Nada os he de oir^

idos
, pues.

Lidor. Si haré
, por daros

tiempo. Deidam. De quéí
Lidor. De advertir,

que es tan nohie mi delito,

que folo erró contra si,

no atreverfe á parecer,

por no atreverfe á lucir. vafe.

Deid. Tampoco ,
Aflrea , me ligas

tu. .Aq. Pues yo te ofendí! Deid. St.

Aquii. En dezir quien fuefie! Detd. No.

Aq. Pues en quéí üetd. En no lo dezir.

Puede hav'er mas travdor trato,

puede ayer acción mas vil,

que tercera de fu amor,
hablarme en que efta por mi

un amante disfrazado,

y recata." , y encubrir

outen era ! Aqíetl. Eílo no labia.

Deid. Pues como pudifte,di,

faber ,
que me vio ea el monte,

que vino encubierto aqui,

D V



V no Quíen era? hquil. No se

Deid. EfTo 'es bolverme á mentir
eia. nuo - -

-
_ _

fegnnda vez. No me injuries,

que íi enojada te vi,

íin culpa , quizá con ella,
_

la cofra hecha á lo infeliz,

me atreveré á ofenderte. Deid. Cof&O.

'Aquil- Obligándome á dezir,

cue no lo dixe por él.

Deid. Pues jior quien , fiera?

Jiauil. Por mi

buel %-3 mi honor : Por quien es

tan cif a defte penfil,

tan enigma df íte Akazar,

que andando fiempre tras ti,

le ves , V no le ves ; le hablas,

y no le hablas; le oyes , y

no le oyes, porque delirio

de ks hados, frenesí _
de la fortuna, v prcdifío

del amor ,
qc; Ito , en fin,

esdefie Jardín el Morifimo. Vafe.

Deid. Tente , ove ,
efpera , no afsi

me dexes dudoía ; pues

la he de matar ,,
ó inquirir

_

quien por mi puede fer , Cielos,

el Monílruo defte Jardín. _

JORNADA TERCERA.

Sale por una parte Aquttes eñ trage de

hombre jypor otra Diidañua.

Aquil Pálido ceño de ía noche fría, ,

que limitada forrbta,

dervanece , y aílojtibra
, ,

la luz de1 5"1 el rcficler del diaj

fiendo en aíTcmbro tanto,

todo hcrror,todoroiedo,y todoefpaüo

DfkTodo horror,tcdq miedo , y todo ef-

es qusnro teco, v pifo, (panto

pues apenas, divifo

en las arrugas del n ñurno manto,

stenra i mi. que'olta,

ni uñaluz.niun iefirxo,ni unaEftrena

una I rz ni un reflexo,ni unaEfi’^-

en el Cielo parece; (Ha-

O quanto favorec.e
-

\J o / i »- JL^ J- _

mi prettnfion , v de Deidamia
pues quádo en efte trage vengo JT

,
° a nab'alli

falta el SoUk Lur.ahuye,el viento cali

j[;ekPaita elSol/la Luna huye,el viécoe^
quando firme , y confiante /

vengo á ver viti amante,
,

*

tan enigma de amor,que á defcifiailj

no hay valor que fe atreva,

tal mueve , tal admira , tal eleva.

Aq. Tal mueve , tal admira, tal eleva

de mi vida el fuceffo,

que ; masDeidamsia eseíla,,yaun po^

fu nueva Siquis, con fragrancia nueva

faludan Ies verdores

de las hojas , las ramas, y las Acres.

Dei. De las hojas, las ramas, y las flores,

el vulgo iia íefpirado,
.

fin duda cvtet ha llegado

el cuvdado, que es Dios de losainsfes,

AquilVii dueñe ? Der^/. Gloria muí

Aqrñl. Salió el Sel. ¿/eíiSÍ.Vino el Alra.

Los dos. Llegó el día.

Deid. Ya acuíavan tu tardanza,

viendo que la roche viene,

y que tu te deterjas,

arboles , flores , y fuentes.

Aquil. Noíé admite, no te efpante,

hermofa Dey dad de nieve,

á quien viftieren jazmánes,

y coronaron claveles,

que tema el verte hoy»

Deidam. Por qué?
^

Aqail Porque quien de zelosmuer t

no es mucho que el encontarlcs

dilate. La alfom-bra verde

deftos quadros nos ccmbida,

fientare ,
v di lo que fientes.

Sientarfe los dos.

Aquí/. Con tal licencia ,

que defde el prir cipio etnpiez .

Yo beüiífima Deidamia,

en aquel inculto albergue,

que fue rr i o'imera

te vi un día. X>etW. No me acu

donde , v como ,
puerto

yá me lo has dicho onas
^

Aquil. Tan fin -mi quedé fin tí,

que para qué tío muñe
.

^ ^
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^ BARCA.

^(id. hermofa Deydad de Tetis,
que íegun me has dicho , es

la que te ampara , y defiende,

bufeo a tu vida reparos.

Y porque amando vivieíTe.

j)¡id. Del nombre , y trage de Aftrea,

a quien fspuicro de nieve

ella confiruyó en las ondas,
ftned los inconvenientes

en tu edad , y en tu hermofuraj

y puefto que sé quien eres,

y como eftás aqui , vamos
al pefar que hoy te entriílece.

A^hU. Paraqué , fi has de atajarme
á todo quanto dixere?

diid. Aquello es aprovechar
el tiempo

, porque parece
inútil converfacion

k de hablar fiemp re imprudentes
en lo que fabemos. Aquil. Pues
fi los amantes no huvieífeu

de hablar fiempre en io que faben,

qué tendrían que hablar fiempre?
Yá disfrazado en tu cafa,

juifo mi eílrella atreverfií

* declararfe contigo,

y hablándote en mi. Deld. Sucede
que fe declaró Lidoro,
por quien mi engaño ló entiendci

^pi¡. Aqui quedamos , tu enojo
obligó a que te díxeíTe

quien era tu amante. Deid.
íkble lo efcuché , ó fueíTe

porque ya en mi inclinación
*u ingenio

, y belleza huvieífen
ítuadome el alvedrio,
® porque Lidoro , al verle
(otra vez lo díxe ) como
ppofo

, y no como huefped,
® aborrecí

, fin mas caufa,
.q*^- empezar á aborrecerle.

w.

Y yo

Guílaíle de que de noche
'u elle trage vinieííé
* tfte jardín. Deid. Si , porque

si de muger parece

ella violento el cariño.

Monn-nin , paes, de dos efpecles>

tu darna de día j y di noche
tu galán , no te merece
mi amor de gaUn , ni dama,
ni favores , ni defdenes,
pues ni dama me defpídes,
ni galán me favoreces.

Deid. EíTo no quiero que digas,
paes qué mas favores quienes
tie mi

, que ver que un engaño
tal , que exemplares no tiene,
le diílimule? ciué mas
finezas , fí me mereces,
pudiendo hablarte de día

,

por hazer hurto el quererte,
que^ á aquellas horas te hable?
Qué mas agrados , fi debes
á mis pefares que finjan,
en mi falud accidentes,
que el cafamiento dilaten?

Áquil. No te enojes , razón tienes?
mas qué importa (ay dueño mió!)
aver llegado á deberte
eíTas finezas , fi todes
me han de fervir folamente
de mayor pena? Mañana
dizen

, que cafarte quiere
tu padre ; mira fí ha fído

piedad el favorecerme,
pues es guardarme la vida,
folo para darme muerte.

Deid. Puedo yo no fer quien foy?

Aquil. Lloras ?

Deid. No , que aun no me deben
aqueíTe alivio mis anfias

Aquel. Pues qué es elfo ?

Deidum. Es folamente
querer Worar, fin llorar,

bien como en pecho rebelde.

MuJIc. dent. Ojos eran fugitivos

de un pardo efcollo dos fuentes.

Aquil. Qjié vozes fon las que efcucho?

£íeid. No te aífuíles, no te alteres,

MuGcds fon de Lidoro

,

que defde efie Parque fuelen

cantar , porque alfi prefumen

que mis triftezas divierten.

Aq. Con buena difculpa ( av trifteí )

que no me ofenda pryendes,
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con ászir , que es de Lidoro

muíica ,
que ya dos vezes

la debo feníir; por fuya,

y porque a impedirles llegue

á eñas flores , que reciban

en narar que guarnece

tu pie j
las hermofas perlas,

de las Isgrirr.as que cierres.

Mujtí. Humedeciendo peílaúas..

ác iazmires j y dlaveles,

Deni.' Qnt ci cante ,
cuando yo lloro

contrariedad.es j
que debe-

eitimsrie .>
pues que qize

fu amor, y mi olv^ido. Aq.. Pueae

Eo fentir quien. íienteí D¿ia. .tiO-i-

mas puede uassr que confuele -

al íentiinlcnto el agrado,

. viendo el .alma de quien fíente. .

¡jéníJc. Cuyas, lagrimas rifueiías,

quexas repit-ierido alegres.

Omcrs levatarfe,ypeidamU U detiene,.

~Aauil. No me-, detengas ,
que tengo.. .

de falir adonde intente -

liazer .que lloren,, pues lícrasy

q-ce no es bien qne tu te quexes,,

y elícs canten, fin. que yo - - . o

fú fangre ,..y -t.u Hanío mezcle.,, .i

Entre conceptos, de cantos ,

V murrnureosi de .corrientes..

"Deid No has de faiírí

A.qUil- 'V

3

ní> hare,.-‘

que íí entm en el jardín gentCj

para- que lie de- rálir- yo-.

Dfid. Gente aquí t Cielos ,
valedme!;

Abre un Íí
p¡icr-ta,y fa-len LtdsrOyyLsbiOt.

Lid. Dixifte ,
porque mejor-

Ja defecha hagan , no ? dexen

¿t casrar ,
mientras ado-ro

de mas cerca las paredes

de i©s- quEFtos -de Deidamia.,,

va que ruegos-, o- intereíTes . - ,

uencÍ€íOí-v ios Jardinerc^,' ‘

para ou-e la- puerta abrieften? 5^ ;

.?ik Si feñor , 'ya prevenidos-

quedan- de que canten ííempr^-

jgízfli.Yo foy muerta , fl- por.- di£ha>,

Q>pos- defdichao sponteccy
A ?.ia ,

E 10 $ JAR 2) INEfA.
que ílento ruido parece^

y es verdad , dos bultos fon.

Lib. Y grandes, cada uno tiene

veinte anas de caída.

Lidor. Hombres aqui í conocerles

es ya forzofo. L.ib. No es.

Lidor. Pues que puedo hazerf

Libio. Bolverte :

mira que cofa tarr fácil.

Q.ué eíToy, necio, me aconfejesv

Como puedo no faber

quien á efres jardine.s entre

á eftas horas ? tib. No queriendn

faberlo. Deid^ A- nofotros vienen.

^

E_etirate tu, que yo

roe quedaré á detenerles,

que como’ no te conozcan,

les demás inconvenientes

importan menos. Dsid. Forzefo

es ( a-y de mi !

') aunque pendiente

dexe'en tu vida mi vida-. Tí/fí-

Ltd. El uno la efpslda buelve. -

Lib. Parecefe a rnií Lid, Y el cífQ

Queda. Lih, EflTe no fe parecen

Lidor. Quien va?

A.cjvdl. Quien rne lo pregunta?

lid. Un hombre- ,
Que. faber qiflerft

como aveis entrado aquí.

Aqíiil. La duda es íiúpertinente,

pues preguntándoos á vos
^

como cntrafteis , me parece’

fsbreis como he eníisdo yo.

Lid. Ye rtrgo caúfas, que p'oeden

darme aquefle- £r-ev!miento.

Aq Y

Q

tatTihien.

ei faber quien fc>vL f

el re dezirlo. Ltd. P-. ncireifee

en obligación de que.

lo pregunte defla fuerte.-

Aq. Y á Hij -e-ípcnder^de

S/íC¿n ¡asxfpaa^s.y y me/ >:

que efiaradigo UxoS ,fincef»r

,

^ Tcdasilasceptas.

MufiC. Ojos eran fugitivos.

Lib. A muv Tind-o fiemp

á" cantar les otros :
Quie^^

pufo efnacias y.« braqueiís-
UUIW -J !

. j-

1.^ IXlf.
é
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lue en efrilo no entren

dos debaxo.

Faff.

L ; La faga deíle metete,

^
i
cízir que csl-en vog .

poM’-

¿e niaísrie

ác cciupas.

Aunque valiente

es ir.oífrais , fabré quien foys.

fr'il- Soy, íi el valor fe refuelve,

f! Monftiuo deftos Jardines.

El nombre i

No ha de faberfe.

lid. Aunque vos me le calléis,

ii:e Id dirá vneftra muerte.

'Riñen los dos.
, y (ale UlifíS».

pjj". En los jaidines efpadas,

Y
sbierías fus puertas Llegue

á faber qué es efto. Lid. Pues

no es bien que el empeño dexe ,,

harta que fepa. quien es,

bembre que á dezir fe atreve,

Honílruc- fcy dalles Jardines.

29

Hüf. Qfii j ch© i iuego tu, eres

el que bufea mi defeo;

tanto, que á efla hora me ticner

¿efveladc a eílos umbrales;

V aiü
,
yo he de ccnocerte.

Eon^efe al lado.de. A^uiles.

Aíjiitl. Pues equivocado llega,

Cielos
, en mi favor eíre,

dcxandole el riefgo, es bien'

qce la ccaíicn aproveche.,

V me retire a mi quarto,

¿onde- antes, oue puedan vérmep-

TCdde. de -t. age , y de nombre. Vafe,

Hcir b.-e , ñ bufeando vienes,

OuT-o has.dichcfav de mi.')al monílruo
^rftes jardines í advierte,

<h-e‘ a él le dexais ir, y a qyien
t'mbien le bafea detienes,

A I) re 01 deair. , cuc tu

-

eras : v i>ues tu . lo eres,,

te qerfiendas de mi, -

Oüe no. te bufeo imprudente
pira tu muerte , fino

Pira tu aplaufo , y hazerte
ííutño de Troyat y por.que, .

de mi, no intentes

^fcndeiie , XJilfes foy^

.

que en efte jaidin previene
por un Orate, io bailarte.

Lid. Ulifes í Ulif. Si. Lid. Pues G eCfe

es tu intento , contra ti

tu diligencia fe hueiver
pues le dexas

,
quando vo

también le bufeo. Vltf. Cirien eres?

Lid. Lidoro fcy. Uhfi Pues feñor,

vos aqui í ves defta fuerte f

Qué es ertoí Lid. No sé ; ay Ulifes !

ü/x. Sepa qué es. Lid. Pues fe nos pierde
entre manos la ccaficn

de fíberf defdicha fuerte! )

*1 que vueftro valor bufea,

y vutííro valor defi-ende,.

y yá la primera luz
en fu ctepufculo vence
las tinieblas de la noche,

no es bien que aquí i>cs encuentren,-

Salgamos de aquí , y fabreis

lo que a mi vida fucede, -

pues felámente de vos
lo fiara. Ulif- Y joftamentí,

que fcy vueftio amigo; y pueíla

que no es bien durar en cite

fitio , fin que refpetémcs

el henor deflas paredes

,

tomemos la buelra ai Parque.

Entran -per un lado , y falcn for otro.

Lid. De fu enmarañado albergue,

eíhe es el fitio mas folo.

l7/r. Prefeguid, pnes. Lid. AtendedmO?
Yo, llevado de mi ap'.or ,

no os encarezco fi es grande,

pues baíra no fer dichofo,

para faber que es confiante;

-

con muficas divertia-

defde la esfera cel Parque

las túfiezas de Deidamía

efta noche ; Qué mai haze

quien cura males agenos,

pudiendo fus propios malesí

Los afefics de rendido

facüira'cra- ouc er traffe'

a! jardín : Nunca pifara,

pluguiera al Cielo, fu margen,

pires no hallan ce mis penas

cniie fus fiores el afpid.



53 EL MONSTRUO DE
Dos bíilcos . VI ( ay infslice!^

huyó uno , otro ocultarfe

en las ramas pretendía»

de atento, no de cobardes

porque igual valor jamas

depoíl.tó ei Cielo en nadie.

Embefíile, v ío que del

fupe 5 fue
,

que fe nombraífe

el Monílruo de les Jardines,

en cuyo empeñado lance

Ilegafteís , equivocado

de ver que yo me ló ilaitiej

y fue , que yo repetí

io que ¿i avia dicho antes.

Y pues vencido el error,

de vos mi valor fe vale,

por atnigo , y eílrangero,^

qué he de hazer en femejante

pena í habiendo que un hombre

galaR j y ayrofo en el talle,

vaierofo en el denuedo,

recatado ea el lenguaje,,

prevenido en la cautela ,

y en la execacíon confiante,

Blonílruó de aquellos Jardines,

en ellos pueda ocüitarfe

tan feguro
,
que no teme

que ei dta fe le declare,

para no quedarle en eMcs,

pues por la puerta que entraílets

no fue por donde el fe huyo i

Pues prefumir que lo fabe

Deidamia , es penfar que al Sol

oícofás nubes le manchen;

Pesiar que lo ignora , fíendo

a quien yo adoro , es quitarme

en los miedos de zelofo

los privilegios de amante.

Coniieíro que ay otras Damas,

mas para mi no es bailante

fatisfacion , que ninguna

merece que la idolatren,

íaoella; y mas grcfero

fuera mí dolor en darfe

por entendido de que

a Cftra , donde ella eílá ,

que no en prefumir que es ella»

Y afsí , atento á mis pefaresí

LO^ J ARDI RES,
dezidme cortío fabré

qué hombre es elle, y.
'

Viíf. No adelante

paflfeis ,
que ya á mi me toca

por oros , y por mi empeñarme
en faber lo que mis dudas,

y vueflras , fi en una parte

desiguales fon , en otra

párese que fon iguales;

pues faber quien es un hombre,

á ios dos inquietos trae,

con la diílancia no mas

que fe da entré Amor
, y Marte;

Y aííi, pues 3 vos , y á mi,

aunque con caufas diílantes,

toca faber quien fea el que

oculto en ellos , fe llame

el Monílruo de los Jardines,

oy he de determinarme

a entrar de Deidamia al qaarto,'

que no dudo que en él halle

algún indicio de tanta

novedad , pues quando callen

los recatos de la voz,

no podrán los del femblante

;

que aunque es verdad , que no

de ponerfeme deianíe,

eílanáo en el quarto yo,

haré tm eilruendo tan grande

,

que fu efpirita le obligue

á que quizá fe declare,

viendo titubsaral Grbe,

fí' fe cae , ó no fe cae.
^ ,

Lid. Con qué indufíria aveis de eatrat*

Uiif. A Uiííes qaereis que falte*

con folamente un recado

que lleve de vueftra parte.
,

Lid. De mi parre? y qué ha di

Vlif. Pues os traxo aquella Nave

tantas riquezas de Epyro,

para declararos ,
dadme

dellas algunas , bien como

telas , perlas , y diamantes,

y también porque mejor

un Mercader fe dísfraze,

viendo que ileva de todo,

efpadinys , y plumages,

vandas, efeudos s y en tanto
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, mc errpfño en el examen

ves íveis de avucares

valer , 7 de la fangre>

",-a no dar á entender

¡¡ rentímientos a nadie,

j,jcíjguíendo los feftejos,

V
tnaíicas j cemo antes,

entrando en les jardines

donde ella noche entrañéis

;

inerte , que nunca mas

.>0, rendido, y galante

peidamia ha de averes viño.

¿j^unque no es eíTo muy fácil

íí ebeáecer , pues callar

cen zelos no io hizo radie,

ro lo acataré conmigo.

;.:f. Efto es ío mas importante:

Un hombre no conocido,

oje me aílifta , y rre acompañe,

te n-eneñer ; mirad vos

£ de quaníes en la Nave
vieren, av uno de quien

Mieda el fecreto fiarfe.

iílün criado tengo , en quien

ernenrren las calidades

que me dezis
,

porque aunque

se ha aíSílido , les ditfrazes

lí encubrirán, ü/r/. Pues, Licoro,

s díflimulaT pefares.

>l ülifes , á hazer finezas.

•i/. Que hombre que pudo Ilamarfe

fl Mcnftruo de los Jardines.

A^art.

la verdad. Dfid. Bien ella: AíliCa

ha paíTado per arui ?

bien sé que en fu cuarto ella

mudando el trage,y el £n
del empeño del íardin:

Mas eíia es dcfccfca. Str, Ya
ella viene. Sale A^niies de

Deid. En qué has efiado?

qué traes? qué rieres? No sé;

pafTando acra efcuché. Deid. Quet

Ae^íiil. Que te trae un recado.

Deid. Quien ? Aejuil. U-ifes.

Deid. Y qué ha fido? >4^:?r/.Xi:doro.

Deid. Qué irai empiezasl

AquíI. Por divertir tus triñezas,

rabiendo que llegó á Egnido

un Mercader Eíbrang/t-'o,^

que trae de :a India Oriental

empleado fu caudal

en uno , y otro Luzero

hijos. del Sol , te le embia

cen él 3 porque de fus 1 ellas

joyas , las cue .cufies celias

temes. Dejd. Efia bizarría,

fobre la loca ar*cga,''cia

de anoche , que hafta acra loch*

en mi pecho , arguye mucha

malicia , d mucha ignorancia:

mucho me dá que temer;

pero cerro de mi ( ay Cielos! J

fe atreverá a tener zelos ?

Aquil. Mira que has de rerpondef.
w ivicnitrüo Ge 1G5 j /T

a. Que hoi, bre que puao ccultarfe D„¿. No lo se ,
porq“' ^ ““1“

« ellos de dia , y de noche. refpordo apiada , y,"y*>
:;/• T_J.- , le dov ctro indicio a ei ,
“i/ Indicies me cfrece grandes

Grandes temores me cfrece.

'd- Y nc fin caufa. Lid. Y no en valde.

'[*(• Si tantos avúíbs creo-

Si dudo tantos defayres.

dfCcmo Ies Cielos me err.bian.

Corro Deidamia me haze.

fe- leDeidamia.Sirene.y Cintia»

No en vano las luzes bel fas

'«e el Sel en fus lumbres dera

, con tan bella Aurora,

.^rnpetir ern las Eftrellas.

Lifcr.jas ,
Sire-ne , á mi?

‘^•íío es pcfíibk que io fea

le doy ctro

V íl no , otro enojo á ti.

^^.Pues ya que á dudar te obligas

lo cue debes hazer , yo

diré‘ que entre ,
porque no

cuiero cue tu fe lo digas.

Sir. Notable defayre fuera,

fi en fu fineza reparas,^

que la entrada le ®

var^sy iMo 7
”” ^^“"1

2/i/« • r'
<” I-'

íimbrerc coi- p-,.-n,e<s una e fc.dAáe

^ finta,y ftn ej.cado dcTaao^.^
^



EL itauJXJi ríuitu
Í3lif. Dichofo yo, que efta esfera

foberana merecí

de tanto Sol penetrar;

mas efto es fervir , y amar.

Likí9> y defáichado de mi,

que hecho una portatii tienda»

foy , como bsítia cargado,

embidiofo , á quien ha dado
pefadumbre agena hazíenda.

Vlif. El gran Principe Lidoro,

que de mi fu atención fia,

conmigo' efts hombre os embía,

porque dei gradde teforo =

de un Mercader
,
que ‘ ha venido

oy al Puerto , algo feriéis.

Deid, Veamos qué joyas traéis.

Ulií. A todo ¿ílaré advertido-

D cid. Porque aunque yo para mi
ninguna pienfo tomar,

oy a mis Damas feriar,

ya que fe han hallado aquí,

las que les agraden quiero.

Uíif. Qnlrn el cofre. Lifi. AqueíTo haré

de buíEa- gana ,
porque

como es rico, es majadero,

y canfa- carde
, y maúana.

•

ÜÍif. Abrele. Lii. EíTo haré también,

porque á -un pefadazo quien ’
-

no le abre d.e buena gana.

Poner efto á parte quiero,

que no -es de aquí
, y lo traía

por ü en el camino avia

quien lo cottipraiTe primero.

Fonea un lado efpa-dayefaídoyy plumas.

Uiíf. Saca eífas telas , y ve

defdoblandolas .aora,

Sdcii unas piezas' de tela , y tiéndelas,

hih. Q.ué colortdeílos, feñora,

mas os 'ag-'add í Deid. No se.

¿ih. Telas fu vifta defprecía,

y tras , ellas no fe vaí

bien fe echa de ver que eftá

el Corpus lexos de Grecia.

Ulif. Vé aqueífas joyas facando.,

Sftca una joya.

Dih- Q.nc os parece efte Cupido

de diamantes 1 Detd Necio ha fido

.quien deilos i.ibr,a amox. quaiidq

E L U i J u 1 K
para lo que el mas perfidia

dura , aun ¡a mas'biánda cera
materia rebelde fuera.

Sir. Dexando á parre el concepto,

joya ma§ bella no> vi,

rica, y de buen.gufto es.

Lib.Sí es rica, claro eftl. Deiáí.

fea s
Sirene , para ti.

.

^
Sir. Amor tuyo á merecer

llego? DsJ-d. Engañafte , que yo

no te doy mi amor, fino . ,

el amcft. del Me.-cader. . .

Lib. No es poco eifo
, pues delante

ay mas de alguna mugen , .

que el- amor dei Me-rcader

es el que tiene a fa amante:

Por firmeza aqaefta pieza Oír*

fuerza es que a tu gufto inforrEe.

Deid. No es, que efi© ha de fer conforae

cuya fuere la firmeza.

Cint.X>s. qualquiera en quien fe vea

merece fer eftimada.

Deid. Si eíTo es dezir que te agrada,

tuya la firmeza fea.

Cint. La mano befo a tu Alteza. ^

Arala bien al poner.

porque fe fuele caer
'

• -

fácilmente una firmeza:

Efta Corona querria Otra joya.

que te agrade. Deid, D¿ila que

diz’es ? A^utl. Mal.

Deid. per qué? Aquel. Porque

efta en. tu mano , y no es mía.

Deid. Si es, toma. A.q. EíTo n©, perdoni.

-Por qué de verla te peía?

Aquil. Póteme tu lo entiendes de e!I*>

Y yo hablo de otra Corona.

Lih. Éfta una Aguila imperial Otra.

es .
que al Sol las plumas .

DeU re agrada efta? .4^.' No lenora,

que me eftan fus hueles mal.

Lfb. Un afpid de rubies. Deed. U >

efte acafo te agradó •

AquU. Pues digo al^ afpid de no,

á nada diré de si.

^ «rfada.

Deid. Que aigo r.o eiijas , me ‘

Aquil.Tu lo quieres?

Toma el efcpído,ponefe elfofff



mn finad cAiniam ni i
que fe ciñe UefpadA.

;.; pues efte efcudo , efte azero

,

«íás plu™*? » y eípada

"’jjré. Deid.ÉSo has elegido?

•¿ Si. Deid. A qué fin?

^V.'No puede fet

lo ayamos menefter

iviendo anochecido?

;¡,f.

Mucho eftraño ia elección:

ionde ay joyas,armas quieres?

imL Si, pues ay entre mugeres

jjugeres que no lo fon.

Necia eftás j no digas nada
’

jffto á Lidoro , fino

^nto agradecida yo,

conocida, y obligada,

nunca fus finezas dudoí

y
que en fu nombre efcogí

{ñas cintas para mi.

ipiil. Yo efte azero , y efte efcudo.

j/.Yo, feñora , le diré

todo quanto me mandáis.

;j. Y íi vos no os difguftais

,

otro día bolveré

,

pues podra fer que otro dia

¿e otra cofa os agradéis,

líiil. Quando quifíereis podéis.

I'íf. Ditne , defta bizarria

^üo Gentes? Sic. Mucho ay que hablar;

Eas por oy lo fufpendamos ,

ijue dia en que dan los amos,

no es dia de murmurar.
Íí/fñ e/ Rey, Lidoro, Donte.o , y gente.

^•Deidamia hermofa , á tu quarto

^engo con dos novedades,
itid. Venir contigo Lidoro,

^'ío es , feñor , la menos grande.

*0' Importa para la una:

^P'ro qué es efto que hazes ?

De eífe Mercader ,
que Ulifes

ha traydo de fu parte,

.líriando eftava unas joyas.

^•‘^Todo el Sol, pueño en engafte,

l^íra para mi atrevido;

,
'ien quí para vos cobarde.

Guárdeos el Cielo. Ulif Recoge

'fto. Lib. Ya me es importante.

Parque alguien no me conozca.

BARCA.
y me dé con a'go nlgu=?n.

Lid. Qué tenemcs? UaJ. Poro, ,c nada

pues folo he viftc un notable

efpiritu de muger.

Rey. La una es ,
que tengo de parte

de Acaya , patria de Aftrea:

Donde eftá ?

’Aquil. A tus plantas yaze.

Rey. Qué armas , y ptumas fon eftaí

permite que el verte eftrañe

con infignias de Belona,

no fiendo hermana de Marte.

'Aquil. Como la guerra de Troya

por toda Grecia fe trace,

para un deudo mió. Rey. Eftá bien

Mas la duda que me trae

confufo , es aver tenido

carcas , en que por confiante

fe tiene , que dio ai través

en un efcollo la Nave

en que Aftrea venia, Aytrifteí

Rey. Y aííi es jufto que repare,

que alli perezca una Aftrea,

y que otra aqui te acompañe.

Pues como, feñor , fi 7°»

quando aqui llegué ? Lia. Notable

turbación ! üitf. Bfta muger

el juizio ha de quitarme

,

y mas con efta foCpecha

del fingido nombre. Rey. Ya hazen

la nueva , y 1^ turbacicn

mayor la duda Deid. Es en vaide

dár crédito á cita voz, pues

no av alguno que fe embarque,

á quien no le anegue el vulgo,

ó le cautive , P »

eñ© fe dizc de todos,
^

defpues la verdad fe Loe.

Rey. Bien puede fer; y aíG, en tant

que el tiempo nos defengan ,

dexemos aquefto , y vamos

á lo que es mas importante.

El Rev- vueftro padre efcrive

la gran falca que le haze

vueftra perfcna ; y aunque

tantos accidentes graves

fie la faiud de Deidarr.ia ,

de un dia en otro^dnaten
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las bcdas , yá no és pcffible

eue no venzan . que no arraílrren,

mayores inconv'enienres

menores dificultades.

Y aíTi
j quiero qué mañana

Jas ceremonias nupciales

fe celebren , empezando
las mufícas eñe tarde

la invocación de Himeneo;
ufado rito inviolable

de fus Ninfas, cuyas vozes
”

yá en ecos el viento efparce;,

para que tu las admiras.

Beid. Yá, feñor, que ay en raí Tabes
obediencia

, y no elección.

"Rey. Pues con ia antorcha que traen
para ti

, y Lídoro , tn-rauefbra »

del amor que en los dos arde^
daréis principio los dos.

Aqmí.O qué bien dixo ,
pefares,

pues íiempre embeftis en tropas,
quien dixo que foys cobardes !

Lid. Qué he de hazer? Dant. Diíílmular,
pues de aquí á mañana caben
mil ílglos-, y un trifte puede
mejorar mucho un inflante.

’Ac^híL Buena ocaílon es aquefta
de que mi honor fe declare.

Sale algunas.dAmas en trage de H-infas^
con hachas encendidas..

E LOS JA RDTNEs.
iífl'. Como, fin que fe rafgu.n^j^,

fe oyen Pleitos en- muficabs
Dant. Como, fin dar deúnavo-; r

fe miran fin efcar.dalo ¿ ravoJ***
Líb. En qué infernal Abifmo

'

r. v.uT, defie 1er-
‘ •fe habla cietíe lenguaje el ,

Rey. Qué ferá efte terror?
Tod.Fred iSÍo,a írombro,efcandalo^

/. Vueír ro difcurPo yerra
,

qué aquelEe^ es ei idioma de h gue,;^
que 3 grande? cofas llama;

Apues lu ccncento grave.
mezclsndo lo horrorofo

, y Iq

ei pecho anima, el corazón infijaj''

y la muerte apellida,
,

’

en glorioTo defprecio de la vida-
La caxa.

quien fus templadas cíaufulas efcudu,

y á la campaña por falír no luchd’

Viva ei Imperio Griego,

y Troya fe dcftruya á fangre
, y fueje;

no quede á vida bárbaro enemigó.
'

Mas loca eftoy , no sé lo que medi»9i

perdona, gran feñor, que efte porremo

mi ateneion fe ha llevado tras mi acto-

Arroja el efcudo, yla efpada, '(to.

Rey. V^mos z ver que ha ftdo

lo que cause tan pafaco-oíb ruido.

X3!if. Tened, ya no fabeisioque eñefíi?

Tod. No.
Muf. Al taiamo eafto de virgen efpofa>

.que dulce , y herm-ofa
corona de amor el mas alto troreo,
ven Himeneo , ven Himeneo.
Ai taiamo eafto de, joven.aman re,,

que fino , y confiante . -

corona de amor el mas dulce empleo,
ven Himeneo , ven Himeneo
Al taiamo eafto donde une el amor.

Tocan dentro eaxa, y clarín ? y fr^fpen-
denté todos.

Unos. Qué affombro i Utr. Qué paTmol
Otros.. Qué fufto ! Orr. Qué hottot !

Rey. Gran Júpiter, qué es

que en tanta confuficn al Mundo
ha pnefto ?

X>eid., Qué nueva fiera ha üS-o

la que ha dado tan bárbaro ¡oi&ttíicio t

Ulif. Si íabeis, pues ya lo dixo Aftrei.

To , de Grecia Caudillo,he fabricado

eíTos dos irtftrumentos, (tos,

que voz deNIarre,y lengna de losviefi-

animen , y goviernen al Soldado;

fi bien , ya me ha pefado

,

pues donde zy tantos homibres,

fu ruidoíd concepto

folo úna mitger hizo fu efefto. V*¡<'

Lid... Oye , -Uiifes ,
efpera.

/fey. -Adonde vas?
Lid. Darle á entender quifiera

,

que eftr-añar fu armoiíia
_

.

la novedad,no es falta de oíTadía.

Deid. Síguelos , no fuceda,

que acontecer una defdicha

Rey. Si haré ; pero aunque

maquinas, no He de darle armas,
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ilínffas que fus fútiles

mi'-— ^ ,

trazas no lepa defcubrir

Vanfe todos los hombres.

^(id-
Harto le han defcubierto,

f con
la tnifma acció á mi me há muerto.

5ir..Ta
fabido lo que es , (Je que turbada

'
¡115

quedado ?

fiid- No se f no me hables nada>
dexadme codasrXu también me dfexas,

J^ftrea? tu también de mi te alexas?

fittft todas las Damas
, y detiene Dei~

damta a Aijutles.

Si
,
pues en efta parte

nadie tiene mas caufa de dexarte.

J)iid. De dexarme ?

i/jgil. Sí , ingrata,

pues tu crueldad con tal rigor me mata^
que has dado yi , tprana,

,
el si de que ferás de otro mañana.

¡líid. Yo. (ño.
dp7. Mas qué importa? acabefe elenga-
ütid. Opife.

ÁíjUíl. Que á tiempo llega el defengaño.
hid. Defyelar. Aquil. No proíigas.

kid.Lz fofpecha de ayer.

ííjpl. Nada me digas,

úfate norabuena ,

queyo(qaé rabia!) mefabrefqpé pena!)

defpicar en la lid , donde pretendo
entrar macando,pues quevo^ muriédo.
Ellos adornos viles,

4ue afeminaron el valor de Aquiles,
dexaré por exemplo
colgados en el Templo
de Amor , adonde eílava

Si.cafas? ueid.

Pues que me quieres?
“'‘d. Que fepas que me muero.

porque en mi es m: : ríigacion primero,
que mi paffion.

AqHii. \ es buena la dücu p;

.pa .

trocada en rueca de Hercules la clava.
fifiá.Mi bien, mi vidajmi feñor,adviere.

Qué he de advertir ?

mal , mi horror, mi muerte.
^r.Que le deílruyes tu, y q me deílruyes.

Para qué te me acercas, íl me huyes ?

Sfpa el Mundo, que fui. Detd. Calla.

Qué agi-avios !

cbrefme el pecho,y cierrafrae los labios?

^ípan que (oy.Dei.TAi dueño folo eres,

"pu no te

de una virtud fundada c~ una cu.
Eííe traydor eflilo
la vezindad te le pegó del Nilo,
que dar vida, y macar , dulce tvrana,
f-avciones fon , v encantos de Gitana.

Dei.No ió,fíno unforzado,un rrifte efecto

q aquies mi inclinación, y allí es refpero;

y a un tiempo alii aborrece, y aqui ama.
Sale Sirene.

Sir. Señora? Detd. Qué me quieres?
Str. El Rey llama.
Detd. Haz por mi una fineza.
Aquil. Qué es?

Deid. Que no te defpeñe tu trifieza,
hafia que buelva a verte. Vanfe las dos.

Aq. Yo callaré, y en mi ferá de fuerte
fagrado tu precepto ,

que ya que lo prometo,
tanto á callar me obligo,

q eítando folo, aun no hablaré comigo.
Quedafe fufpenfo ,yfale Ulifes.

ühf- Ofendiófe Tidoro
de lo que dixe; y puefto que no ignoro
que ha fido opinión fabia,

q quien habla en comú.á nadie agravia,

poco podrá importar no averie dado
fatisfacion; y en fin, tras mi cuydado,
fin dezirle á el qua! fea,

buelvo á ver fi pudieífe hablar áAílrea,

por vér en qué confiíte

que una mugen pero fufpenfa , y trille

eftá , tan divertida,

que es un mentido engaño de la vida :

Ciclos, en tal violencia,

qué fe pierde en hazer cfta expe. iencia?

nada,- y mil cofas veo á cada paíTo,

que parecen myfterio , fiendo acafo;

ya lo he penfado , fea deira fuerte:

GuardateAquiles,que te dán la muerte.

Lfls Pilttmo verCo le dtz..e ettrando por

tinapnertay faítendo t/or otra,y al otríe

AquiieSy fe alhorcta.

Quien me da la muerte ? quien

tan piacefo es-fo es ? Pero av Cicles!

que digo TJiif. No
E i

diíGmules,

que



que ya es en vano ,
fupueílo

que no has podido vencer

aquel defcuydado afe&o

natural
,
que tras el nombre

lleva el primer movimiento.

Acj. Qpé es lo que dezis í con quienr

habíais? que yo no es entiendo.

Vhf- Perdonadme , hermofa Aftrea>

que deíalumbrado , y ciego

riegue á habiat con ves ,
juzgando

que hablava ( que debaneo! ):

con, Aquiles , tal en bufea

fuva travgo el penfamientos

loco eíluve. ,
perdonadme,

digo otra vez ,
que ya veo,,

feñora ,
que no.foys vos

'Aquiles , ni podéis ferio ;

porque joven a quien Marte,.

Dios de las lides fangríento»

deftina para Caudillo

de fus mayores trofeos:

joven j, á quien apellidan

para Heroe fuyo ios Cielos,,

para honor fuyo los Diofes,,

los Aftros para inftrumento

de fus inEiixos , les hades,

para honor de fus decretos,

la famá^ para fu aflumptb,

la hiñoria para íú exemplo,

la patria para fu amparo,

Y para fu. apiaufo el tiempo;

claro es
,
que no avia de cílás

en viles, ropas embueiro,.

cuydando de ios afeytes,

perfumes,, galas, y aífeos,

que fen fealdades del alma,

y no bermoíura del c'aerpo i

Y affi , pues yo me engañé ,

quedad con Dios ,
advirriendo,

no le defeubro aora>

que yo le defeubra prefto,

Ae^mh Aguarda , UJifes ,
efpera.

Jülíf. Q.ué me quieres f A<J- Los fuceífos

que improvifameníe aiíáltan;

el muro del penfamienco,

la mayor ruina que dexan,

deCpues de Taquearle al pecfao¿,

<s , no dexarle palabras.-
.

: ¿óí f'ÁJíbiHEfi
Vlif Pues qué quierest

Alquil. Solo quiero

lugar para refponder.

JJlif. Qué tanto plazo?

Aej^il. Un momento.
Ulif. Pues yo vendré. A.c^. No te vayas
Ulif. Tan preftp ha de fer? .d^.Tan

prefla
Deydamia ( ay de mi. infeíize!")

es tan impoffible empleo,

que mañana ferá de otro;

ya a ios valdones fujeto

eftoy, que efeusé : Amor díze

que éi toma á cargo el defprecio;

el valor no lo confíente,

reprefentandome ( ay Cielos!)

la guerra -que me apellida,

ia grande fama que pierdo,

la patria que defam.paro í

y defpues de todo eíio, •

el riefgo á que no me efeufíj,

pues ya defde aora le tengo

aqui mas que ai 11 ; con que

eftaf refpondidos veo ,

Deidamia , yo , amor , honor,

guerra , fama
,

patria , y riefgo.

Vlif. Q.ué has refuelto ? porque viene

azia aqui gente, He refuelto.

ülif. Profigue. Duda la lengua.

U///. Habla. A^. Faitame el aliento:

poner en falvo mi honor.

Yá lo dixe , yá no pueden

bolver- 2 coger isí vozis

y aE, pue& v® a:noc6ecíendoi

y 3 mi deféo noche

efíiende fu manto negro,

tenme en el. Parque un cavallsi

y la feña de eftár pueílo,

fera ,
hazerme una llamada,

Ulues, tus infírrumentos,

que y^o faldré de Paiacic.

U!if. Dexa que á tus plantas puerto,

befe la térra que pifas:

A . Dios. .

Aaml. A Dios : Efto es hecho.

Fo'tuna , pierdafe todo,

dia que. á Deidamia pierdo.

Aqueftos adornos viles,

Qo , como dixe pfinícxo,
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al Templo del Amor,
jjias del defengaño al Templo
jos daré ; y pues que ío ha ílda

para rni eíle jardín bello,

adonde mis defengaños

(pn-viftima de mis zeios,

(jücden en él por defpojos,

bien como anciano trofeo

de culebra , que renueva

juntas la piel , y el aliento.

])t^nudiife,y (jíteda en trabe dg hombre.
AflI yo , aviendo dexado

la nupcial ropa de Venus,
(óio túnicas de Marte
veftiré , y aquefle azero

(que ocultó entré áqueftas ramas
anoche dexé , remiendo

que el rumor ¡iamaíTc gente,

y con él me vieíwn dentro

del quarto) llevare foíoí

Á Dios, teatro- funefto,

donde mi primer amor
teptefenro fus sfefbos :

A Dios , baílardos adornos,

de mi cautela inftrumentos:

A Dios , flores i a Dios , fuentes^

a Dios, Deidamia.

Saíe Deidamia.
^tid. Qué es eílo t

Nc sé. Deid. Efeucha^

^fiíL Ko es poffible,

íueka. Deid.. Adonde vas?

^«iL Huyendo
«le ti. Deid. EíTa es k palabra

<1126 me dille?

En qué la quiebro?

cal-lar la di, y la cumplo,
P’Jes no hablo en mis fentimlcntosi-

A qué propoíTío eílás

eífe rraee tan preílo ?

a'

pues

rrage tan

no auedarr.ca anoche
P'2' el ruido , de no vernos

-^io eííó es verdad;
piro- Vo á verte no vengo,

A qué
Conre

•ei:í. ÍNO p

Aq., A no verte.

ISío sé.

Vienes

..._ ? Aquil
Habla. Aquil No puedo

que y a ao « pciE&if

durar el engaño nueftro I

yo eítoy conocida yá.

2>ezd. Qué, qué dizes

?

Aqtúl. Lo que es cierto.

Deid. Quien fue quien le fupoS

Aquil. Uíifes. Detd. Como?
Aquil. Elfo es lo que no entiendoV

Deid. Qué dixo?

Acfuil. Nombró mi nombre.

Deid. Negaras. Aq. No pude hazeríoj

Deid. Há , que tu altivez fue taufa !

Aq. Há ,
qtie tu trayeion fue efecioí

Efto ,
pues , por una parte ,

por otra tu cafamiento j

Qué remedio puede aver

,

fino. Deid. Qué ?

AqMÍl. No avet remedio?

Y affi, 3 Dios, 3 Dios, Deidamia i

pues con dos caufas me aufento

de ti ,
entrambas tan forzofas,

como no verte en agenos

brazos , y falvar mi vida :

y pues me guardan los Cielos

para tragedias de Marte ,

no empiece por las de Venus:

á Dios otra vez, á Dios

otra, y otras mil. Deid. P i mero

has de efcucharme : Yo, Aquiles,

hize C 2 pronunciar no acierto,

pero qué acerraré yo?)

por mi mifma (ay de mi ; ) esfuerzo

3 jYjj rnclmacion , mas ya

que pilar la linea veo

de ío impoíT’ble á mi amor,

pierdo ei vivir , C te pierdo.

No ce aiifcntes , no me dvxes

conmigo á mi, v yo te edrezo

fer tuya , aunque L 2'-"'ru'-ea

padre, erpofo, honc-, v S-t n .

Tuva he de .Qr , no re vayas.

Aq '

1^
Pues como me he ir cen e.

pierciafe vida , v honor,

farr;a , V gloria

]a vez de
Deidamia . á Dios ,

que no pne...o

no réíponder á eirá leña.

larf m
.-3.3 aué es ei.-q -.

Detd. Mi bieo,m! ien--

Yí «-i Uídc;
, mi cu.oo.

Deífa-mia.
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Deidanr. Qaando

fue larde para requiebros?

AqMÍi. duando ya eftá apoderado

de todo el alma otro acento,

ik/íí/. dent. Pues zelos
, y amor

fon gloria , y infierno,

viva el amor,

V mueran los zelos.

jyéid. Mueran los zelos, y viva

a.Tior , cize en blandos ecos

otra mufica ,
que es

el primer gufto que debo

á Lidoro. Aqu. Y qué bien dize!

Viva y viva en nueftros pechos,

á pefar de la Fortuna: Lít CAXii*

Mas qué digo, quando veo

que el honor me eftá llamando

con mas generofo eftruendo?
_

Quisre ^rfe i y detiene*

Vetd. Buelve, buelve,note lleve

mas un bronce ,
que un acento.

La Majfc. Viva el amor,

y mueran los zelos.

'Aqa. No hará, que eftas dulces vozes

fon imán de mis afeéíos.

Tíeid, Elfo fi , viva el amor. Clarín,

jiquil. Viva, pero no en mi pecho;

y á voy , Viifes , aguarda;

que fama, y honor pretendo.

MtiJíC. Viva el amor,

y mueran ios zeios.

Pero no me aguardes , vete:

íío llores tu , que ya bueivo.

la caxa , el cUrin, y la mufica faena

íin tiempo todo j y (ale Lidoro.

lid. Entre muficas , y trom.pas

lugar otra vez fe ha hecho

azia ella parte ; Quien vá?

Aqml. Yá pudierades faberlo;

£l Monftruo de ios Jardines.

Ifid. Efto me fairava, Cielos.^

lid. Aora veré fi otro engaño

te lib a de mi.

\aml. No quiero

que ya el engaño me ^ libre,

fino él valor , y el esfuerzo.

laiRc. Pues zelos , y amor

gloria, y infierno, Scc.

n LOS J ARDIHÉS.
Deid. Ya que eftá perdido todo |

la vida , que es lo de menos,

fe pierda también ; Ulifes í

Cintia ? Sirene ? Danteo?

padre ? feñor ? mas mis vozes

otras confunden.

Salen todos, y do seriados con hachas.

Todos. Qué^ es efto ?

lid. Conocer quien es un MonftruQ

deftos jardines, Primero

mil vidas perderé. Rey Aftreaí

Aq. Yá de eíTe engaño ho es tiempo,

que con la efpada en la mano,

de oir tal nombre me avergüenzo;

Aquiles foy
,
que á tu cafa,

y
'g^ ti tal trayeion he hecho,

de Deidamia enamorado,

á quien por efpofa tengo:

Vengan, pues , y llegad todos.

Jiey. Matadle. Deid. Ay de mi!

ylif Teneos,

que fi le burqué hafta aquí,

yá defde aqui le defiendo.

Tú , Ulifes , á quien ofende

mi Palacio.

lidor. Tu al que ha hecho

tal trayeion contra mi honor.

Rej. Amparas?
Defiendes ? FA/. Efto

_ ^

á todos importa. Todos. ^0^°;

Abre(e un peñafeo ,y veefe aTetiS tn

un caval!o fobre ondas
” marinas.

Tetls. Yo io diré, eftadme atentos.

Oy es el dia fatal,

que amenazó con agüeros

á Aquiles ,
bien lo publica

el trance en que fe ve pue >

defte riefgo librar quife

fu vida infeliz ,
creyendo

feria en la campaña

en la paz le ^^axe al

pues oy tranfci-oae P

fiendo defde aqui trefeos,

o • • V aolauic-s,
victorias ,

t.'iunros , y . i^aoSt
v'h'^nres Gric§°^»

no os quitéis ,
vq. 1'í“

la fílicidad ,
matando,

que dél eiperais, vivter:

a

qu£



DE DDK PEDRO CALDERON DE LA BARCA.
Buela, utravejfando el patio.

Lodos. Viva AquíIcs , viva Aquiles.
Su vida defiende el Pueblo.

¡iiy. Pues fi la fama ¡e adama
Caudillo de fus empleos.

lid. Si los Diofes le afieguran
alíumpto de fus decretos.

f.ty. Yo le perdono mí agravio.

Lid. Yo defifto de mis zelos.

Rey. Dale la mano á Dcidamia.
Aqutl Feliz foy.

Deid. Gran dicha adquiero.
Lih. Yo, por hazer algo acra,

diré que acabe con ello,

el Monftruo de ios Jardines}

perdonad fus muchos yerros»

i»

F I N.

CON LICENCIA.

Barcelona ; En ía Imprenta de Pedro
Escudar , en la calle Condal En
donde fehallarán Libros , Co-

medias , Hiílorias-) Roman-
ces, Relaciones , y otros

diferentes Papeles

nmy curio-

fos.


